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La Fundación Secretariado Xitano
recibe financiación para su
programa de inserción laboral
M.M.
SANTIAGO/LA VOZ. El Ayuntamien-

to de Santiago y la Fundación
Secretariado Xitano firmaron
ayer un convenio de colaboración por el que el Concello concede 19.700 euros para el desarrollo de las actividades enmarcadas dentro del programa Acceder.
La programación de este plan
tiene como objetivo ayudar a la
población gitana de Santiago a
mejorar su formación de cara a
favorecer su entrada en el mer-
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cado laboral y avanzar en la
igualdad de oportunidades para las personas de esta etnia.
Dentro del mismo programa,
además de formación, la fundación pone en marcha iniciativas de empleo protegido y el
asesoramiento en el proceso de
autoempleo y creación de em- Sánchez Bugallo y Juan Rodríguez firmaron el convenio | ÁLVARO BALLESTEROS
presas solventes y competitivas. También se financian pro- sivamente la imagen social que derivados por los servicios sogramas de sensibilización para se tiene del pueblo gitano.
ciales de atención primaria del
evitar conductas discriminatoLos beneficiarios de las activi- Concello y también otras que
rias contra el colectivo gitano y dades de la fundación son per- acceden después de un proceencaminadas a mejorar progre- sonas del municipio de Santiago so de mediación.
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