
El Ayuntamiento
organizará varios
cursos para granas
La Concejalía de Igualdad los programa
para cubrir las necesidades formativas

JUAN CARLOS FLORES-GISPERT
SANTANDER

La Concejalía de Igualdad comen-
zará a desarrollar desde el próxi-
mo mes de abril una serie de cur-
sos y talleres desünados exclusi-
vamente a gitanas, dentro del plan
iniciado para atender a este colec-
tivo de cindadanas santanderinas.
Los cursos y talleres se desarro-
llarán atendiendo a la necesida-
des de formación de estas muje-
res y se organizan en colabora-
ción con las asociaciones gitanas
que operan en el municipio.

La reciente jornada de trabajo
sobre la mujer gitana, su futuro y
sus necesidades, celebrada en el
Palacio de la Magdalena ha mar-

cada un punto y aparte en la polí-
tica municipal y (<se ha abierto
una puerta para la colabaración
muy estrecb_a>>, indicó la conceja-
la de Igualdad, Carmen Ruiz
Lavín.

Entre las primeras actividades
a desarrollar está un tarar de
orientación laboral para mujeres,
de entre 16 a 40 años, que se desa-
rrollará en el mes de abril y en el
que se debatirá sobre las necesi-
dades de formación que tiene este
colectivo para su incorporación a
la vida laboral. (<En el taller, en el
que nos retmiremos con casi ve’m-
te mujeres de todas las edades,
diseñaremos el plan de formación
que queremos desarrollar. De
estas reuniones saldrán los cur-

Piñeiro, con participantes en la jornada de la mujer gitana. / A. CEREZO

sos que vamos a celebrar en los
próximos meses, explicó Ruiz
Lavín que afiadió que (das muje-
res gitarms están muy interesadas
en mejorar su formación en temas
como cocina, pescadería, el carné
de conducir y,, en general, en
muchos asuntos que sirvan para
estar mejor formadas>>.

No es la primera vez que des-
de el Ayuntamiento de Santander
se organizan cursos de formación
en que participan gitanos.

«R~ientemente 1o hicieron en uno
sobre revegetación y, por nosotros,
desde el Ayuntamiento, no que-
dará que este colectivo de muje-
res consiga una formación labo-
ral adacuada>~, acaba Ruiz Lavín.

Entre la orientación que se
prestará a las gitanas está cono-
cer hacia dónde dirigir su vida
laboral, cómo elaborar un currí-
culum, cómo presentarse a una
entrevista de trabajo y cómo tra-
tar con las administraciones.
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