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Algunos de los empresarios y empresarias reconocidos en el acto de ayer, entre el público, durante la intervención de María Santiago, coordinadora provincial. / FOTOS: PABLO LORENTE
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a inserción laboral como paso imprescindible
para una vida digna. Es
el objetivo que persigue
Fundación Secretariado
Gitano con sus programas de formación y empleo, que
dio a conocer al empresariado en
un encuentro en el que también
destacó la colaboración directa de
diez de ellos: restaurante Los Llanos, Bellezza, Carrefour Express,
E.Leclerc, Pimkie, Sprinter, C&A,
Gemma Torres, Margó y Grupo
Anibe. A ello se sumó el agradecimiento a Jamones Donoso.
Según expresó la coordinadora
provincial de la Fundación, María
Santiago, y el director territorial, Carlos Ruiz, trabajan anualmente con
270 personas, a las que acompañan
por itinerarios personalizados. 72 de
ellas se formaron (ocho en un entorno real de trabajo) y 50 consiguieron
un empleo en 2016, lo que en palabras del concejal de Empleo, José
Luis Herrera (acompañado de la
concejala de Acción Social, Matilde
Hinojosa), es un éxito. «Ya nos gustaría en muchos programas tener un
20 % de inserción», aseguró, y animó a los empresarios a colaborar para una sociedad mejor.
Estas cifras son posibles gracias a
varios programas: Acceder, que lleva
15 años en marcha; Promociona,

PREMIO A LA INSERCIÓN
La Fundación Secretario Gitano celebró ayer su segundo encuentro con empresarios y
empresarias de la capital para explicar sus proyectos destinados a la inserción sociolaboral,
invitar a la colaboración y agradecer a quienes han hecho posible el éxito
TESTIMONIO

Sandra Montoya
rompe barreras por
la integración
«La piedra que yo retire no la tendrá que retirar otro», dijo con firmeza ayer Sandra Montoya Anaya,
estudiante del primer año del ciclo
superior de Integración Social, que
narró su testimonio al medio centenar de empresarios reunidos
yaer. Destacó la motivación económica y personal, pero también
su conciencia de colectivo al saber
que con sus acciones sirve de referente a otros «Que mi comunidad
pueda formar parte de una sociedad igualitaria» es su sueño, y añadió: «Algo que sólo con formación
académica, personal y profesional
se puede conseguir».
Carlos Ruiz Martín, director territorial de la Fundación.
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destinado a que los jóvenes gitanos
finalicen la Educación Secundaria
Obligatoria y que tiene su desarrollo
con Promocionando y Complementa; CaixaProInfancia, con nueve aulas en los barrios de Ciudad Real Capital; y Calí, dirigido al empodera-

La Fundación
ofrece itinerarios
personalizados
a 270 personas
cada año
miento femenino y a la lucha contra
la violencia de género, con algo más
de un año de vida y 14 mujeres integrantes. Este conjunto de acciones
les lleva, según Santiago, a «romper
barreras internas y externas».

