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Más de una veintena de munici-
pios de la provincia, y algo más de
1.500 personas, se han beneficia-
do en el último año de las activi-
dades realizadas desde la Federa-
ción de Asociaciones Culturales
Cristianas de Andalucía (FACCA).
Una cifra muy superior a la de
ejercicios anteriores y que ha te-
nido especialmente resultados po-
sitivos en materias como el em-
pleo o salud.

Luis Guillermo Cortés, presi-
dente de FACCA en Jaén, acompa-
ñado de la delegada de Bienestar
Social, Carmen Álvarez, y el edil
de Salud y Consumo, Francisco
Ballesteros, presentaba ayer la me-
moria de actividades del último
año, en la que destaca la alta par-
ticipación de las mujeres gitanas.
«El 68% de las 1.500 personas aten-
didas son mujeres y eso es un dato
importante. Además, el número
de actividades se ha incrementa-

do en un 20%, lo que muestra el
gran nivel asociativo existente en
la provincia», apuntaba el presi-
dente.

Una actividad asociativa que a
través de proyecto, como una em-
presa de integración laboral, ha
conseguido en el último año la in-
serción laboral de al menos siete
personas de etnia gitana. «Es un
proyecto ambiciosos que permite
la formación y un lugar para bus-
car empleo, que es una materia en

la que nos centramos mucho, al
igual que en la salud, un tema que
hasta ahora no se había aborda-
do», comenta Cortés.

Por su parte, la delegada de Bie-
nestar Social resalta la importan-
cia del trabajo de esta asociación
que «ya no se limita a la interven-
ción social», y ofrece recursos que
potencian el cambio, donde «la mu-
jer gitana está teniendo un papel
fundamental a través de la educa-
ción a los hijos».

FACCA atiende a más de
1.500 gitanos en 2008
El colectivo trabaja
para mejorar la
inserción laboral a
través de su empresa
de integración
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El delegado provincial de Em-
pleo, Manuel León, ha visitado
las instalaciones de las Escuelas
Profesionales SAFA de la ciudad
para conocer de primera mano
el curso que se ha venido desa-
rrollando de técnico en catena-
ria que ha abarcado la instala-
ción y el montaje de la catenaria,
el conocimiento básico sobre las
líneas de alta tensión y la con-
ducción de vagoneta.

Durante su visita, el delgado
del área subrayaba las expecta-

tivas de futuro de este curso for-
mativo gracias al actual desarro-
llo de los medios de transporte
ferroviarios a lo largo de toda la
comunidad autónoma andaluza.
«Se está dando un gran impulso
a los medios de transporte res-
petuosos con el medio ambiente
por lo que es una formación con
una gran demanda. De hecho, de
los diez alumnos, según comen-
ta el director de SAFA, seis de
ellos van a tener un contrato con
una empresa ligada al grupo
Abengoa», apunta el delegado
Manuel León.

SAFA forma a diez jóvenes
linarenses como técnicos
en montaje de catenarias

Manuel León visitó las instalaciones de la SAFA. /ENRIQUE
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