
EL EMPLEO COMO UN SUEÑO
|

LT / CIUDAD REAL 

La concejala de Acción Social, 
Matilde Hinojosa, acompañada 

por la Concejala de Igualdad, Ana 
Belén Chacón, asistió ayer al IV En-
cuentro con Empresas organizado 
por la Fundación Secretariado Gi-
tano, dentro del programa Acceder, 
un programa de intermediación la-
boral que surge con el objetivo de 
conseguir la incorporación efectiva 
de la población gitana al empleo. 
Actualmente, la Fundación ha ob-
tenido gracias a este programa, 
más de 70 contrataciones en este 

La Fundación Secretariado Gitano reconoce el apoyo de las empresas a sus programas formativos y de prácticas

El reconocimiento a empresas que han participado en los programas de la FSG. / LT

año, para más de 110 personas for-
madas en diferentes áreas. 

La concejala de Acción Social, 
Matilde Hinojosa, manifestó que 
«iniciativas como esta demuestran 
que los sueños se pueden conse-
guir con un poquito de esfuerzo». 
Además, continuó, «consiguen que 
la ciudad sea más igualitaria y más 
justa y teniendo en cuenta que to-
das las personas tienen los mismos 
derechos, programas así van consi-
guiendo dejar atrás la discrimina-
ción que vulnera esos derechos». 

El director territorial FSG-Casti-
lla-La Mancha, Carlos Ruiz, aludió 

a la riqueza de la diversidad de los 
equipos, que cuando aúna capaci-
dades distintas de sus componen-
tes consigue mayor eficacia.  

También se clausuró el proyecto 
Formatéate con Garantía, dentro 
del Programa Operativo Juvenil, fi-
nanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo y la Caixa, programa que fa-
cilita el empleo a jóvenes gitanos 
en empresas locales tras su forma-
ción. Gracias a este programa, 24 
jóvenes han sido formados en dis-
tintas áreas relacionadas con la 
atención al público y la logística y 
han realizado prácticas.
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