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La Fundación Secretariado Gita-
no se ha establecido en El Ejido.
YIo ha hecho con la puesta en
marcha de un Centro de Acceso
Público a Internet (CAPI) en uno
de los núcleos con más problemas
de exclusión social del municipio,
Pampanico. La apertura del cen-
tro se ha realizado después de
meses de trabajo por parte de la
Fundación que se ha encargado
de arreglar el local, situado en la
calle Barrio de los Carpinteros. Si
bien, este nuevo CAPI se ha abier-
to gracias a una subvención de la
Consejeria de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de
Andalucia. De hecho este tipo de
centros forman parte del proyec-
to Guadalinfo.

Por todo ello, el CAPI de Pam-
panico no será tan sólo una zona
de acceso gratuita a Internet, sino
que se van a desarrollar distintos
cursos y talleres formativos. En
este sentido, Salomé López, dina-
mizadora social de la Fundación,
explicó que (wamos a empezar con
cursos básicos, de teclado y ratón,
porque prevemos que habrá gen-
te que no tendrá muchos conoci-
mientos~~. Además, la Fundación
va a realizar otros talleres de ocio,
como son los de creación de blogs
o de fotografia, de ofimática y de
idiomas.

Igualmente se llevarán a cabo
actividades para potenciar la bús-
queda activa de empleo, donde se
explicarán los procesos de elabo-
ración de los curriculos y de las
cartas de presentación. Según

Francisco José de Frutos, coordi-
nador provincial de la Fundación,
~~estamos trabajando en una cam-
paña de sensibilización de la
comunidad gitana y el empleo,
puesto que el colectivo realmente
puede salir del encasillamiento)~.
De hecho, en palabras del coordi-
nador,/~el 70% de las personas que
acuden a nosotros para pedir ayu-
da en su búsqueda de empleo, lo
acaban encontrando~~.

Por supuesto, el CAPI no está
dirigido exclusivamente a la
comunidad gitana. ~~Vamos a tra-
bajar por la interculturalidad asi
que pretendemos que todo el
barrio de Pampanico se acerque
a la Fundación~~, comentó López.
En ello coincidió también De Fru-
tos, quien sostuvo que ~~el objeti-
vo es fomentar la convivencia
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entre los diferentes colectivos,
puesto que uno de los principales
problemas de la discriminación
es la falta de conocimiento entre
colectivos~~. Y es que el centro tie-
ne como objetivos la integración
sociolabora y la activación del teji-
do social de la zona.

Asi, el aula estará abierta tam-
bién al uso de otras asociaciones.
Previamente deberán de pedir
autorización a la Fundación que

valorará la petición. Por el
momento, el CAPI se abrió ayer
con una acto en el que participa-
ron representantes de distintos
colectivos y asociaciones a los que
los miembros de la Fundación
pasaron un cuestionario para
recoger las principales necesida-
des del barrio, a la vez que se reco-
gian algunas sugerencias sobre
las actividades que son más
demandas en Pampanico.
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