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Alta participación en el V
Encuentro de
Estudiantes Gitanos de
Andalucía Oriental

Avances en la
elaboración del Pacto
Local por la Conciliación

:: C.C. La Fundación Secretariado Gi-

atos
rno

los autores, mayores de 16 años,
scritos en castellano, originales,
ntados a otro concurso.

tano, dentro del Programa para favorecer el Acceso y la Continuidad en
los Estudios Superiores de Jóvenes
Estudiantes Gitanos, ha organizado
el V Encuentro de Estudiantes Gitanos de Andalucía Oriental con el objetivo de que, «tanto la juventud gitana estudiante como sus familias,
puedan compartir los logros y las dificultades que tiene todo proceso
educativo», han declarado desde la
organización.

:: C.C. Tras el éxito de la primera Jornada de Trabajo en la que asistieron
agentes económicos y sociales representativos de Linares, se ha celebrado una segunda reunión en la que se
presentó el análisis cuantitativo y
cualitativo desde la óptica de genero y la propuesta para marcar las líneas de actuación del Pacto Local. El
Pacto Local por la Conciliación constituye un compromiso entre administraciones y agentes económicos
y sociales para trabajar con el objeto
de facilitar la conciliación de su vida
familiar, personal y profesional.

de sesenta líneas.

pante. Deberán ir acompañados
ontacto del autor.

correo electrónico a la dirección
tico a las oficinas de IDEAL,

mbre.

ados en un suplemento especial

remio al mejor. El fallo del jura-

o se mantendrá correspondencia
n concerniente al desarrollo del

a aceptación íntegra de sus bases.
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