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La Fundación Secretariado
Gitano lanza una campaña
para captar nuevos socios

Los af
hipote
en las

L. T. / TALAVERA

‘#gitanosqnosonoticia’ es el
nombre de la campaña que la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG) ha puesto en marcha con
el objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las
personas gitanas hoy en día, así
como para conseguir socios y
donantes para el sostenimiento de los más de 400 proyectos
que impulsa la FSG en 77 localidades de 14 comunidades autónomas, y de los que se benefician a más de 100.000 participantes.
Las redes sociales van a ser
protagonistas fundamentales
de esta campaña. Así, través de
la difusión del citado hashtag
#gitanosqnosonoticia y del perfil de twitter @TambienEsGitano, la FSG quiere mostrar las
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Pío García
Escudero clausura
el ciclo de charlas
de la UNED sobre
la Constitución

realidades de los gitanos y gitanas del siglo XXI, más allá de visiones anquilosadas que se alimentan de prejuicios y estereotipos, según informó en nota
de prensa la organización.
La propuesta de la Fundación Secretariado Gitano también persigue la captación de
nuevos socios y colaboradores
que apoyen el desarrollo de sus
proyectos. Para ello, ha desarrollado una serie de elementos básicos que faciliten la colaboración con la entidad, como un mensaje de móvil
solidario gracias al cual todos
los clientes de Movistar, Vodafone y Orange pueden ayudar
enviando la palabra GITANOS
al número 28014, y cuyo coste
íntegro (1,20 euros) será destinado a la FSG.

Reclaman, ent
personas que t

ciante será presentado por
el alcalde de Talavera, Gonzalo Lago.
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El Victoria acoge el sábado un concierto a beneficio de Cruz Roja I El

Pío García Escudero, presi- Teatro Victoria acoge este sábadente del Senado, clausura do a partir de las 20 horas un
hoy el Ciclo de Conferencias concierto a beneficio de Cruz
Roja a cargo del Coro Xtreme
organizado por el Centro
Gospel. El concierto está orgaAsociado de la UNED de Ta- nizado por la iglesia Bautista
lavera con motivo del 35 Getsemaní con el patrocinio de
aniversario de la Constitu- Eklesis (Asociación sociocultución de 1978. La conferen- ral evangélica extremeña) y va
cia, que lleva el título ‘Vigen- a posibilitar que los fondos recia de la Constitución del caudados se destinen a las víc78’, se desarrollará a partir timas del tifón Yolanda, que
de las 19,00 horas en el sa- arrasó el pasado 8 de noviembre gran parte
del territorio filiFUNDACION SECRETARIADO
GITANO
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La Plataforma de Afect
Hipoteca (PAH) de Tal
mostrado indignada
consideran falta de co
y conocimiento del Go
cal ante la situación c
que se encuentra la ma
de la localidad tras la ac
ficación de las ordena
les. Según señaló1ayer

