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La Fundación Secretariado Gitano pone en marcha, con buenos resultados,

Acceder, que busca la plena incorporación del colectivo en el mercado laboral

A. D[AZ / ALBACETE
a Fundación Secretariado Gi-

I~ano est~ desarrollando un

gran trabajo enAlbacete en pos de
la integración de su comunidad.
Esta entidad social sin én]mo de
lucro que tiene su sede en la calle
Juan Sebastián Elcano, está ahora
centrando su actuaClén en varias
áreas de especial interés. Cuando
llega septiembre, la vueha al cole-
gio es muy importante, y algunos
problemas se han suscitado en
provincias como Madrid. Albace-
te, por el contrario es un ejemplo
ya que no se han producido fual-
d encias dignes de ralevaneia en
este nivel, le que no quiere decir,
por supuesto que todo sea una
,,balsa de aceite.. La Fundaci6n
tiene una red de trabajadores y
mediadores en los propios bardos
y en la sede cuatro personas oon
uua gran implicación, Ter esa Valls.
Chelo Ayuso. Antonio Remache y
Encarnación Ballesteros que ~la
escalarización de los nilios es ple-
na y práedcamente no se han pro-
ducido incidencias dignas de
mención en el eomienT~ del rllr-

so, aunque en la etapa de tres a
cinco afios es en la que estamos
haciendo más hincapié. Es una
campafia que estamos haciendo
ahora, trabajand9 en la calle por
medio de mediadores gitanos,
concretamente tres chicas, que
hacen una gran labor, .tialt autio a
las famiEasb~, con un objetivo muy
claro, que éstas IJeven a sus hijos a
los centros docentes, aunque no
se trate de algo obligatorio.

Paralelamente, lalucha contra
el absentismo escolar es otra de
las preocupaci6n para la Funda-
ción Secretañado Gitano y su res-
ponsahle. Traba’grn fundm’aental-
mente en dos barrios, Estrella y
Mila~osa~ En este sentido, adver-
tia Encarnación Ballesteros, ,,nos
centramos sobre todo en el tema
de la prevenal6n, con trahajo de
calle y visitas a domicilio. Concre-
t~nente el Colegio Ave Maria que
pidió nuestro apoyo, los resulta-
dos han sido muy buenos, porque
una mediadora iba alcentro, a las
clases, y tras comprobar qué ni-
ños faltaban acudía a sus casas,
bueno, esto funcionó muy bien.

En AIbacete
no hay problemas
de escolarización,
la integración de
los niños gitanos
está normalizada

ta[ es asfa que se co nsigLliÓ que
fueran redes tos nii~os al colegio,
al Ave Maria, que dene un porcen-
taje altisimo de alfios g[tanos~,.

Los responsables, advertia la
responsable de la fundacidn, ,,cze-
cines que este curso volver~~rx a ser

buenos, pero por supuesto. Se ve-
rá al final de curso, con tm porcen-
taje de éxito importante.Yo siem-

sotros la familia es también
especialmente importante..

La F~mdación Secretariado Gi-
tano cumplirá en febrero ocho
años de trabajo en Albacete, y co-
mo en todo, la labor ha ido, año
U-es año. haciéndose más impor-
tante y visible a todos los niveles.
con una labor espléndida de for-
maci6n, desde los niños a los an
cianos, a todos los niveles, sin al-
vidar, por supuesto, el empleo, ca-
ballo de batalla para la Fundación.
Asi, el programa Acceder, ocupa
gran parte del esfuerzo, con una
elevada implicación, apuntaha
Antonio Remache.

INTI[@RA¢I6N LABORAL. Este
reíemnte para la inte~aci6n labo-
ral ~~ de~arrnlla enn t~ intpr~~n

pre digo -comentó Encarnación ción de tm agente hitercuhural gi-
BalIesteros- que en el tema social,
en el que nosotros hacemos mu-
cho hincapié, hay que tener pa-
ciencia, porque en muchos casos
se trata de cambiar hÁbitos errÓ-
neos, y se trabaja de manera inte-
gral, porque no tendría sentido ha-
cedo sófu con los nifios, para no-

tano, un orientador laboraly un
prospector de empleo. Con cerca
de 500 usuarios Acceder insiste de
la formaci6n, con programas de
intervención propios, ,.atraque no
nos gusta duplicar esfuerzos.#,
apuntaba Encarnaci6n Balleste-
ros. porio que trabalan en estre-

cha colaboraal6n con otros orga-
nismos provinciales y regionales.
e Ìnsisten en normalizar la forma-
ción a través del Sepecam. En bre
ve ihiciaI áll un nuevo CUISO, en es-

ta ocasión para dependiente de
comercio, en al que participarán
lll ó 12 personas que ya están se-
leccionadas.

La Fundación se convierte así
en referente para la información
del colectivo, con una labor muy
importante de acompañamiento
y seguimiento en cada caso, ,~por-
que para todos lo fundamental, lo
relevante es que los gitanos están
ahícomo todos, enla sociedad, co-
mo ciudadanos de pleno derecho,
para que la gente vea quelo son~,
reseñaba Encarnación Ballesteros,
que remarcaba otro escalón en es-
te programa estrella, porque ,,la
verdad es que Acceder es una he-
rramienta muy dtil para encontrar
tmba~o, y si qui está sirviendo pa-
rala gente que ha tenido o tiene
dificultad; ahora, el paso siguiente
es la contratación de calidad, si
puede ser indefinida, pues mucho
meior~.
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