
Solidaridad

Charlas en los institutos 
sobre las mujeres sureñas
Q La Fundación Dasyc da a cono-
cer a los estudiantes de Castellón la 
realidad que viven las mujeres del 
sur a través de una nueva campaña 
de sensibilización. PÁGINA 2 H

Todo listo para el desfile 
solidario, el día 9, en Onda
Q Todo listo para el desfile solida-
rio que organizan 24 comercios lo-
cales de Onda el sábado, 9 de abril, 
en favor de los niños colombianos 
que sufren la violencia. PÁG. 3 H

FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN GITANA A LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO, uNO DE LOS FINES PRIORITARIOS DE LA ENTIDAD

Apuesta por 
la inserción 
laboral de 
574 gitanos 
La Fundación Secretariado Gitano de Castellón 
ha atendido, a través del Programa Acceder, 
a más de 1.300 personas en la última década

La Fundación Secretariado Gi-
tano de Castellón, a través del 

Programa Acceder, diseñado para 
definir las líneas de actuación del 
Programa Operativo de Lucha 
contra la Discriminación dirigidas 
específicamente a la comunidad gi-
tana, ha atendido en esta última dé-
cada a 1.306 personas y ha realiza-
do 923 itinerarios individualizados 
de inserción sociolaboral (para 519 

Izquierda: La orientación es prioritaria para la FSG. Derecha: Partici-
pantes en el curso de limpieza mecanizada de superficies.

mujeres y 404 hombres). Además 
se han conseguido 574 inserciones 
laborales, es decir, que 199 hombres 
y 375 mujeres han conseguido un 
contrato, sobre un total de 296 per-
sonas (113 hombres y 183 mujeres). 
Los beneficiarios del Programa 
Acceder, cuyo objetivo prioritario 
es facilitar el acceso de la población 
gitana a la formación y al empleo 
normalizado, son, en primer lugar 

y de forma preferente, la población 
gitana de la provincia de Castellón, 
sobre todo quienes se encuentran 
en riesgo de exclusión social, con 
una baja o nula cualificación pro-
fesional y formativa, aunque las ac-
tuaciones están abiertas a todos los 
ciudadanos de Castellón.

La intervención que se realiza 
desde el programa de empleo Ac-
ceder se inicia con la puesta en mar-
cha de itinerarios individualizados 
de inserción laboral, que incluyen 
medidas de orientación, informa-
ción, asesoramiento socioprofe-
sional, preformación y formación 
prelaboral y fórmulas específicas 

de intermediación laboral. Para 
llevar a cabo las acciones se cuenta 
con la financiación del FSE,  a través 
del Programa Operativo de Lucha 
Contra la Discriminación 2007-2013, 
el Ayuntamiento de Castellón y el 
Servef. Por otro lado desde el 2003 
se desarrollan planes integrales de 
empleo para personas en riesgo de 
exclusión social.

Actualmente, la Fundación Se-
cretariado Gitano de Castellón 
cuenta con un coordinador de pro-
gramas, tres orientadoras laborales, 
una prospectora de empleo, una 
trabajadora social, un maestro y un 
agente intercultural. H

Los beneficiarios de 
este plan de empleo 
son, sobre todo, 
personas en riesgo 
de exclusión social

destinatarios

Desde el Programa Acceder se gestionan recursos formativos que se desarrollan en empresas.

SUPLEMENTO DE Mediterráneo - Director: José Luis Valencia Larrañeta.                   Miércoles, 6 de abril del 2011
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