Empresas con corazón.

La clínica dental Unidental firmó recientemente un
convenio
con
O.J.D.: 3447
Fecha:
28/06/2014
Cáritas
Diocesana
de Ciudad Real a través del Programa ‘Empresas con Corazón’ por el que
esta clínica
se REAL
E.G.M.:
No hay
datos
Sección:
CIUDAD
compromete
a colaborar con el desarrollo de programas de ayuda para personas necesitadas.Páginas:
/ FOTO: LA9TRIBUNA
Tarifa:
544 €
Área:
315 cm2 - 30%
4SOCIEDAD

Secretariado Gitano pide
que no se juzgue a todos
por actos «de unos pocos»
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La responsable de la fundación subraya que los implicados en la
muerte de Diego Flores «no representan a la comunidad gitana»
• Matilde Hinojosa apuesta por la inclusión laboral
del colectivo gitano y destaca la necesidad de poner en marcha un plan integral en zonas como San
Martín de Porres.
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La coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano en la provincia
de Ciudad Real, Matilde Hinojosa,
lamentó ayer la muerte, el pasado
lunes, de un hombre tras ser disparado por integrantes una familia
con la que, al parecer, había rencillas pendientes. En este sentido, Hinojosa no pudo más que «repudiar
todo acto violento», al tiempo que
hizo un llamamiento «para que estos temas se traten de la mejor manera posible, ya que entendemos
que ha sido un acto brutal, pero
matizar constantemente que se trataba de clanes rivales o la etnia de
los implicados termina tachando a
toda una comunidad por un acto
que han protagonizado dos o tres
personas con nombres y apellidos».
Asimismo, dijo que los implicados «no representan a la comunidad gitana de Ciudad Real» y rechazó que la «imagen social» que existe alrededor de los gitanos esté
basada en «estereotipos y prejuicios», algo que, según dijo, «daña
mucho a una comunidad que se ve
afectada y juzgada por los actos de
algunos». Por otra parte, la responsable de Secretariado Gitana, que
incidió en la necesidad de luchar
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contra la discriminación, también
habló de la necesidad de llevar a
cabo las mejoras necesarias en algunas zonas de Ciudad Real como
San Martín de Porres. De hecho, recordó que allí viven personas en
condiciones «infrahumanas», por
lo que reclamó un plan integral que
contemple áreas como «vivienda,
educación y salud».
La fundación, que atiende a
unas 900 personas en la provincia,
llevó ayer a cabo una jornada de

puertas abiertas con la intención
de dar a conocer los programas que
desarrollan y con el objetivo de eliminar barreras sociales. Así, realizaron un acto de difusión en el que
abordaron los pilares que sustentan su actividad y que son la educación y el empleo; todo, con la intención de «favorecer la inclusión
de la comunidad gitana en el mercado laboral». Hinojosa destacó al
respecto que la comunidad gitana
«quiere y puede trabajar».
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