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La Fundación Secretariado
Gitano asiste a 300 personas
:: EUROPA PRESS
BADAJOZ. Unas 300 personas han
formado parte de los programas que
desarrolla la Fundación Secretariado Gitano en la ciudad de Badajoz,
entidad que ayer realizó una jornada de puertas abiertas para dar a conocer su trabajo.
El alcalde de Badajoz, Francisco
Javier Fragoso, visitó las dependen-

cias de la Fundación, situada en la
calle Argüello Carvajal, para conocer de primera mano los programas
que desarrolla.
Fragoso destacó la «magnifica labor» que realiza en la ciudad esta
fundación en el trabajo de formación e integración social y laboral
de la población gitana.
El pueblo gitano «tiene mucha

que no procede. Sin embargo, el
Gobierno local está seguro de que
deben abonarse y ha trasladado su
compromiso a los agentes.

importancia para la ciudad de Badajoz», afirmó Francisco Javier Fragoso, ya que parte de sus raíces y esencia como ciudad «está en el mundo
gitano».
También reconoció el alcalde que
desde la Fundación Secretariado Gitano se hace un gran esfuerzo en el
ámbito laboral, con la formación de
las personas que se acercan a demandarla, la búsqueda de empleo y la
continuidad y seguimiento en la inserción laboral en este colectivo.
También el alcalde quiso expresar su agradecimiento a las empresas de la ciudad que colaboran con
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al suceso en sus expedientes.

la Fundación del Secretariado Gitano en las prácticas de las personas
que se forman y en la inserción laboral de las mismas. Parte de los programas pretenden lograr la inserción laboral, por lo que colaboran
con empresarios pacenses.
Por su parte, la coordinadora de
la oficina de la fundación en Badajoz, Carmen Durán, manifestó que
se atienden a personas que van desde niños de 11 años que participan
en el programa de promoción educativa hasta personas de 50 años que
vienen a formarse para tratar de encontrar trabajo.

1

