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contracorriente

~, ÁngelCañadilla,FranciscoJiménez,AnaSánchez,Susana
Fernández
y unode 108 profesoresposanjunto a las seleccionadas.

Cocinacontra la exclusión
demäs, esperamos que cuando ...........................
temline el ctn’so, estas mujeres
~,
~ ~|~*~=m~J|=lJ
eonsigan un puesto de trabajo
explicó Francisco Jiménez, cooP La fundación
dinador plx)vincial de la funda Secretariado
Gitano
ción SecretariadoGitano. En este
sentido, Jiménez confesó que, cree que el 35%de
MARTA
VI~SECA
tras un plan de estudio preso, las mujeres
I~l@oe~oba
dpe~ediGo
~m
eoruqaba en que "et 35%consiga
CORDO~^
conseguiráun
un empleoal finalizar e~ céelo".
Cuandoel paro apñeta, ta fo~
Tres meses ha sido el tiempo puestode trabajo al
rnadónes la úi~i¢:a salida Ysi en- que se ha empleado para este
lasprácticas
clnla ese conocimientose nnpa~ proceso de selección. El elemen finalizar
te a un colectivo en riesgo de ex to comúnque presentaban todas
clusión, mejor. Quince nmjeres las interesadas eran las ganasde
gltana.s comenzar~m
ayer el ei~ trabajar y de aprender, Las qui~
cuito fonnativoen hostelería Ca. ce afoi~unadas estarán hasta el
j¢Ll’urRom~,organizado
por la fian prÖximomes de marzo realizan
dadón Cajasur y la flmdación do prácticas no renlnneradas en
Seeretariado Gitano de Córdoba, el hotel ACPalacio, al que el
con el que pet~iguen tanto fo- coordinador del Secletariado Gb
mentar la empleabilidad comotano agradeció en repefidas oca
in¢entivar la acción soeial. "A- siones "el interés mostradoy las

Quincemujeres
gitanas se formarán
en hosteleríaen el
ciclo ’CajasurRomí’

Pacilidades", al igmalquea Adec
co, quien ha colaborado también, AlE emprenderän t .....
tanto de camareras de cafeteña
como camarera de piso o ayu
dante de cocina, de manera que
tod,Ls esten preparadas, para el
dia de mañana, en diferentes
camposde la hosteleria.
Sin embargo, este curso no
sólo busca suplir la fMta de fo>
maeiön Este proyecto también
persigue fievar a cabo actuacicnes espeñficas con mujeres gitanas tanto en la educación como
en la convivencia, No obstante,
este grupono deja de ser una pequeña muestra de un gran coleo
tivo en el cual. a menudo,se viven episodios de discriminación
iniciativas como esta buscan
erradicar esta präctica con el
único armade la fólmaci6n=--
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