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Clara González
del instituto Cayetano Sempere. :: A.F.

Una jornada analiza el
papel de la mujer gitana en
la formación y el empleo
La iniciativa forma parte
del programa CAM
Romí y ofrece un
espacio para la reflexión
y el debate
:: C.M.A.
ELCHE. El Aula de Cultura de la
CAM acogió la celebración de la jornada ‘La mujer Gitana, una apuesta por la Formación y el Empleo’.
Esta iniciativa estaba enmarcada
dentro del programa CAM Romí,
que la Fundación Secretariado Gi-

tano y la Obra Social de la CAM vienen impulsando desde 2006 en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación Accedes, destinado a
la inserción laboral de la mujer gitana a través de su participación en
acciones de orientación, formación
e inserción laboral.
El objetivo principal de esta jornada, que contó con una nutrida
asistencia era el de ofrecer un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre el papel de la mujer gitana en el ámbito de la formación
y el empleo.

Lucía Guilabert Sanz, del instituto La Asunción. :: A.F.

Estaba dirigida principalmente
a mujeres gitanas, pero al mismo
tiempo al tejido empresarial de la
provincia de Alicante, a los agentes
sociales y a las entidades públicas
que trabajan con colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
Todos son importantes para conseguir el objetivo
La inauguración corrió a cargo de
Emilio Doménech, Concejal de Fomento, al que acompañaron Vicenta Pérez, edil de Bienestar Social,
María Dolores Piñero, gestora de
Obras Sociales Elche-CrevillenteTorrevieja de Caja Mediterráneo y
Alejandro Novella, coordinador Provincial de FSG-Alicante.
Además en la jornada participaron algunas de las empresas que
han venido colaborando con decisión con la Fundación Secretariado Gitano en el desarrollo de las acciones formativas del proyecto en
la provincia.
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Asistentes a la jornada sobre la mujer gitana. :: G.P.
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