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La Fundación
Secretariado
Gitano celebra
una jornada de
puertas abiertas
L. T. | TALAVERA
talavera@diariolatribuna.com

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) de Talavera celebra
hoy una jornada de puertas
abiertas para dar a conocer a la
sociedad las actividades que
desarrolla en la ciudad. El encuentro se llevará a cabo bajo
el lema ‘Ven, es mucho lo que
nos une’ y, según la organización del mismo, será una oportunidad ideal para que vecinos,
colaboradores y empresas se
acerquen de una forma divertida y familiar a la labor que el
colectivo viene realizando desde hace más de una década.
En concreto, la jornada comenzará con la presentación
del informe de actividades del
año pasado, actividades que se
han centrado sobre todo en la
puesta en marcha de programas de empleo, proyectos educativos e iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda
y la lucha contra la discriminación social.
Además, habrá actividades
infantiles, ya que se han preparado talleres de papiroflexia,
globoflexia, plastilina, pintacaras o de elaboración de brochetas dulces. De esta manera,
desde la FSG quieren que la jornada sirva para «compartir un
espacio de diversión, aprendizaje y conocimiento».
La Fundación Secretariado
Gitano es una entidad social intercultural que lleva trabajando más de 30 años por la promoción y la inclusión social de
la población gitana en España
y en el contexto europeo. Al
mismo tiempo, promueve políticas de inclusión social de la
población gitana y de lucha
contra la discriminación.
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El Consejo Local continúa con
las personas con dificultades
DANIEL PÉREZ | TALAVERA
talavera@diariolatribuna.com

Tras concluir el proceso de estudio correspondiente para mejorar
la accesibilidad cognitiva en la piscina cubierta ‘El Prado’, el procedimiento se encuentra en fase de
formalización y a finales de año
estará concluido. Este es uno de
los temas que abordó en la tarde
del miércoles el Consejo Local de
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