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La Fundación Secretariado Gitano
cumple su décimo aniversario
El salón de actos de la entidad CCM fue el escenario elegido para el desarrollo del acto de
celebración de su cumpleaños, en el que actuó un grupo musical de cantautores gitanos

• A través de un docu-
mental, realizado por los
organizadores, se hizo un
recorrido por los 10 años
de historia de esta organi-
zación en la provincia de
Albacete.

N.G. / ALBACETE
El salón de actos de CCM fue el es-
cenario elegido para la celebra-
ción del acto de conmemoración
del décimo aniversario de la Fun-
dación Secretariado Gitano. Una
década lleva ya esta organización
trabajando en la provincia de Al-
bacete para apoyar el acceso de las
personas gitanas a los derechos,
servicios y recursos sociales en
igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos.

Se trata de una organización
que realiza todo tipo de acciones
dirigidas a mejorar las condicio-
nes de vida de las personas gita-
nas y a potenciar el reconocimien-
to, apoyo y desarrollo de su identi-
dad cultural.

Con el fin de conmemorar los
10 años de historia de la Funda-
ción Secretariado Gitano en la pro-
vincia, ayer desarrollaron un acto,
en el que se dieron cita en torno a
medio centenar de personas.

El delegado territorial de la
Fundación en Castilla-La Mancha,
Carlos Ruiz, y la concejala de
Igualdad y Participación, Eva Na-
varro, dirigieron unas palabras a
los asistentes, con las que signifi-
caron la importancia de que desa-
parezcan los estereotipos negati-
vos que existen sobre la comuni-
dad gitana y apostaron por seguir
trabajando y luchando en aras de

mejorar la calidad de vida de este
colectivo en igualdad de condicio-
nes que el resto de la ciudadanía.

AVANCES. Con un vídeo, realiza-
do por la propia Fundación Secre-
tariado Gitano, se hizo un recorri-
do por la historia de estos 10 años,
en los que «se han conseguido co-
sas, aunque algo más lento de lo
que hubiéramos querido», subra-
yó José Luis Lloret, técnico en in-
tervención social de la Fundación,
que indicó que ha habido avances
en Educación y en Empleo.

Lloret afirmó que el principal
problema que sigue estando pre-

sente entre la sociedad es el pre-
juicio y los estereotipos negativos
que existen sobre la comunidad
gitana, tales como «asociar las 600,
un barrio marginal, con la comu-
nidad gitana, cuando sólo el 20%
de los que viven allí son gitanos».

El técnico en intervención so-
cial afirmó que estos prejuicios
son los que dificultan el acceso de
los gitanos al empleo y los estu-
dios, pues «la gente asocia gitano
con marginal y eso es un gran
error» porque, en realidad, se trata
de «un pueblo con una cultura
propia, muy rica y muy variada».

Según estudios del CIS, aña-

dió José Luis Lloret, «el peor co-
lectivo valorado en España es el
de los gitanos».

El acto celebrado ayer sirvió
como reconocimiento al trabajo
realizado por la Fundación en pro
de la comunidad gitana, su histo-
ria, su lengua y su cultura. Ade-
más, vino a «reafirmar la presen-
cia de la Fundación en la capital y
en Hellín y La Roda», dijo Lloret.

Este evento contó con la inter-
pretación musical de un grupo de
cantautores gitanos, integrado
por Jairo de Remache, Samuel Vi-
cente, Antonio Bermúdez y Mila
Bermúdez.

REDACCIÓN / ALBACETE
La diputada regional y secre-
taria provincial del Partido
Popular, Cesárea Arnedo,
destacó los acuerdos de Far-
macia con los que «ayer se dio
solución a uno de los princi-
pales problemas que ha teni-
do el Gobierno regional des-
de la toma de posesión», con
el fin de «resolver la situación
financiera de las oficinas de
farmacia de la región, fruto
de los impagos y de la situa-
ción económica que dejó el
anterior Gobierno socialista
de Castilla-La Mancha».

Arnedo aseguró que «tras
tres meses de negociaciones
se ha llegado a un acuerdo bi-
lateral», puesto que com-
prende dos convenios de co-
laboración, uno profesional,
firmado por la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales y
los Colegios de Farmacéuti-
cos de Castilla-La Mancha, y
otro financiero, que contri-
buye a garantizar la estabili-
dad económica de las ofici-
nas de farmacia en la región
hasta la entrada en vigor de
los próximos presupuestos,
firmado por Globalcaja.

Según Arnedo, se han rea-
lizado reuniones de trabajo
permanentes entre la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos So-
ciales y los Colegios de Far-
macéuticos, así como con el
Ministerio de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad y el Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO),
entre otros organismos.

La diputada regional des-
tacó «la profesionalidad y la
generosidad de los farmacéu-
ticos de Castilla-La Mancha»
y «la permanente coordina-
ción de éstos con la Adminis-
tración autonómica».

Arnedo indica
que los acuerdos
de Farmacia
resuelven
la situación
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Acto conmemorativo del décimo aniversario de la Fundación Secretariado Gitano en la provincia. / REBECA SERNA

REDACCIÓN / ALBACETE
El presidente de la Diputación
Provincial de Albacete, Francisco
Nuñez, visitó la sede social de Caja
Rural de Albacete-Globalcaja,
donde fue recibido por el presi-
dente de la entidad, Higinio Oliva-
res, y por su directora general, Ma-
ría Victoria Fernández.

En la citada reunión se analizó
la situación económica actual y las
futuras colaboraciones, líneas a
seguir y proyectos conjuntos que
supongan un beneficio económi-

co y social para la provincia de Al-
bacete. Ambas partes mostraron
su satisfacción por lo fructífero del
encuentro, pues existen gran nú-
mero de líneas de apoyo en bene-
ficio de la provincia de Albacete.

Higinio Olivares dio la bienve-
nida a Núñez a la entidad y ratifi-
có el apoyo que Caja Rural de Al-
bacete-Globalcaja viene prestan-
do a la provincia de Albacete.

Por parte del presidente de la
Diputación se tuvieron palabras
muy cariñosas hacia la entidad y

animó a los miembros de Caja Ru-
ral de Albacete-Globalcaja para
que siga siendo la entidad de refe-
rencia tanto en Albacete y su pro-
vincia como en el resto de la co-
munidad autónoma, deseando
para la nueva entidad resultante
de la fusión de las Cajas Rurales de
Albacete, Ciudad Real y Cuenca
toda clase de parabienes.

Las dos instituciones queda-
ron en celebrar futuras reunio-
nes para concretar los proyectos
conjuntos.

Globalcaja mantuvo una reunión
con el presidente de la Diputación

Victoria Fernández, Francisco Núñez e Higinio Olivares, en la reunión. / CEDIDA
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