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El consejero
deEmpleo
asistea la clausura
delprograma
deformacidn
’Aprender
Trabajando’.
ICAL

Empleo invierte 163.000
para la inclusi6n laboral
de jSvenes de etnia gitana
El consejero
deEmpleo
asisti~a la clausura
delprograma
’Aprender
Trabajando’,
enel queparticiparon
120enriesgodeexclusi6n
social
PATRICIA
TABARDS
VALLADOLID
tres aflos, durante los que han
E1 programade formaciSndesti- participado 120 j6venes, todos
nadoa j6venesde etnia gitana en ellos menoresde 30 afios. E1proriesgode exclusiSnsocial, 7kpren- gramarealiz5 dos cursos de seis
der Trabajando’,se clausur5ayer mesesde duraci6n cada afio, en
en el HospitalRioHortega.A1ac- los que se formaron20 estudianto acudieronel consejero de Em- tes a la vez.
pleo, Carlos FerngtndezCarriedo;
Entotal, los participantesreciel director de la Fundaci6n
Secre- bieron 846horas de formaci6n,de
tario Gitano,Isidro Rodriguez,el las que 140 se correspondencon
Gerente del Hospital, Alfonso estudioste6ricosy las 706restanMontero;en representaci6n de la tes con pr/~cticas no laborales en
empresa ISS, FernandoSanz; y empresas.Las/treas profesionales
los alumnosdel curso.
en las que se han formadolos j6Parallevar a caboesta iniciati- venestienen quever con la hosteva, la Consejeriade Empleo
invir- leria: servicios de catering, bares
ti6 163.488eurosa trav6sde la Di- o restaurantes.Eneste filtimo perecci6n General de EconomiaSo- riodo formativo,en el queparticiparon16 j6venes, tres han enconcial y Aut6nomos(Ecyl).
proyectose ha realizado durante trado trabajo en la empresaISS,
ETNIA GITANA

1

quecolaboraen la iniciativa.
E1consejero de Empleodestac6
la labor quese realiza conel programa, pues integra en el mundo
laboral a j6venes con problemas
de inserci6nsocial y, graciasa la
iniciativa, ((muchos
de ellos se encuentran trabajando o form~ndose>~. Por su parte, Isidro Rodriguez, manifest6su (~satisfacci6m~
y ~(orgullo>>
por los resultadosdel
programa. Asimismo,Rodriguez
explic6 que la iniciativa cuenta
con el 80%de inserci6n laboral.
La alumnaElisabeth Fem/tndez
asegur6que participar en el programahabia sido (~muybuenopara mi vida profesionaly personab~
y anim6a participar a otros j6venes, especialmente,alas mujeres.

