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Caja Duero colabora
con la Fundación
Secretariado Gitano
de Castilla y León

E. A. S
SALAMANCA

La Obra Social de Caja España-
Caja Duero ha firmado dos con-
venios con la Fundación de
Secretariado Gitano de Castilla y
León, para el desarrollo de los
proyectos Promociona, que pretende
impulsar la normalización educa-
tiva del alumnado gitano y
Camelamos murabar, que contiene
acciones formativas y socio-asis-
tenciales encaminadas a potencias
la inserción laboral de los jóve-
nes del colectivo gitano. Para estos
proyectos la entidad destinará un
total de 13.500 euros. xy

El Centro Julián
Sánchez acoge
la exposición
‘Trabajo y Salud’

E. A. S
SALAMANCA

La Fundación Francisco Largo
Caballero coorganiza una
muestra que permanecerá en
esta ciudad hasta el 25 de sep-
tiembre, en el Centro Julián
Sánchez El Charro. La exposi-
ción itinerante Trabajo y Salud:
desde la protección a la prevención,
hace un repaso histórico de
cómo han evolucionado las
condiciones de trabajo y el cui-
dado de la salud en España.
También analiza cómo las
movilizaciones obreras han pro-
piciado transformaciones. xy

Izquierda Unida
se queja de la
bendición de
vehículos oficiales

E. A. S
SALAMANCA

Izquierda Unida considera
“inaceptable la participación de
vehículos oficiales en la ceremo-
nia religiosa de San Cristóbal”.
Tras saber que en la tradicio-
nal y religiosa celebración lle-
vada a cabo por el obispo de
Salamanca, habían participado
vehículos de la Policía Local, de
Protección Civil y autobuses
urbanos, IU opina que asisti-
mos a ”otro episodio sorpren-
dente de confusión de lo pri-
vado con lo público y de lo
civil con lo religioso”. xy

PILAR MARTÍNEZ-CARRASCO PÉREZ
SALAMANCA

Con motivo de la celebración del
Día de la Justicia Gratuita y Turno de
Oficio, y coincidiendo con el XV
Aniversario de la entrada en vigor
de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita, el Colegio de Abogados
de Salamanca organizó ayer una
jornada de puertas abiertas para
dar a conocer a la ciudadanía la
función social que se presta a tra-
vés de estos servicios. El acto
comenzaba con esta jornada de
puertas abiertas en la que, ade-

más de atenderse las demandas
ordinarias de la justicia gratuita
con un Servicio de Orientación
Jurídica (SOJ) especializado por
materias, se entrega a todos los
ciudadanos que se acerquen una
Carta de derechos y deberes, así como,
un cuestionario de calidad para
los usuarios de los servicios jurí-
dicos gratuitos. La encuesta estará
disponible para los usuarios hasta
septiembre en el mismo Colegio
de Abogados. Según comentó
Luis Nieto, el decano del Colegio
de Abogados y presidente de la
Comisión de Justicia Gratuita del
Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE), se editarán
unos 75.000 ejemplares en los idio-
mas oficiales del Estado.

El día continuó con un acto
institucional en la Biblioteca del
Colegio en el que se reunieron

los componentes de los diferentes
Turnos de Oficio y Servicio de
Orientación Jurídica, en la que se
les informó y se hizo entrega de
documentación y de una Guía
Práctica sobre esta materia.

Para finalizar la jornada de
celebración se entregaron los reco-
nocimientos a la Guardia Civil,
Policía Nacional, Policía Local,
Fiscalía, Juzgados y Tribunales de
Salamanca, Colegio de Procu-
radores de Salamanca, Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita, de los que asistieron sus
principales representantes, e igual-
mente abogados de oficio,
Servicios de Orientación y perso-
nal del Colegio de Abogados.

También, se reconoció la tra-
yectoria de los tres letrados con
más antigüedad del servio de
Asistencia Jurídica Gratuita. xy

Jornada de puertas abiertas
en el Colegio de Abogados
Celebran el Día de la
Justicia Gratuita con
diversas actividades y
reconocimientos

Entrega de reconocimientos a los principales representantes de la Guardia Civil, Policía Local y Nacional. ALMEIDA
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