
Ciudadanos gitanos,
pero de igual a igual

Más de 1.800 gitanos se han formado o ha~
encontrado ernDleo a oarür de esta iniciativa

II ........
"Atraque somos gitanas pcde-
mes r~alizar cualquier ~raba-
jo. Invito a todas a que se ani
men a trabajar, El ser gitana
no siguifi~a que tengas q~e es-
tar ~abaj~6o s61o como ama
de casa, ES una experiencia
muy bonita". Con estas pala
bras describLa Maria Saavedra
su expeñeneia tras incorporan
se al mundo laboral. Nla, junto
con otra docena de compañ~
ras de Don Benito, han pardei-
pado en un cxlrso de formación
de azafatas que les ha permit~
do trabajar en ferias de mue~
tras y eventos culturales

sido contratadas gracias al pro
grama de empleo Acoger de la
Fundaci611 de Seereta~iado Gita-
no en los ~lfimos 7 años¸ En este
tiempo, la organización ha aten
dido a 1 842 extr emefios

Los o~etivo~ de Acceder son
claros: la lucha contra la excl~
sión de la comunidad gitana¸ Pa-
ra ello cuenta con la f~nancia
ción del Fondo Social Europeo
~entr o del programa ~d~ co~rta
~a disc~minación Pero también

,, Dando ejemplo > Un grupo de azafatas de e~ia g&apa, ayer en Don Ben~o

mäs de 350 empresas que han dón al mercaflo Llborat". indicó Ahora e] rem es luchar co~
participado en esta I&bor ayer Mayl"e Su~rez, diree~~a te- tra los p~ejtlieios, como la va-

Acceder también es foimación, rrito~ial de la Fundad6n Secret~ gancia, la pi~cariedad, la ~nfo~
con la ayuda de lns adnli~stra como 10 acrecütan Las 14.000 pew rLado Gitano. Segün recordó, se realidad y otros estereotipos
ciones nacional, auton6mica y son~-~ que han participado en los trata de una comunidad que se negativos¸ Por eso, la fundaciön
local. En total, 57 mi]Jones de diferentes cursos of¢ecidos por ha visto exclldda delmercado ]~ ha elaborado una campana de
euros que han sei~do para que esta asoc~aciön. "Estamos h~ boral por discñminación racial sens/bilización bajo el lema
12000 gitanos de toda Espafia blando de tma iniciativa que si ~orlafaltadecualificaeióllypor e~ttplt~~~osha*~~g,¿~/¢spa~all~
h~van sido ~ontra~adas haya nohasido]asolll(áÓn, siqlleha eldec~vede~usprofesionestra marlaatenciónsobrelasbar~~

Ella ha sido Ima de las 710 26.000 empleos por cuenta aj~ ayudado muchisimo a la comu dicion~les, como la guarnicic- ras que sufxen a la hora de ao
ocrson~ de su etnia aue han na, 35¸000 ~er~onas atendidas v nidad gitana v a su incoroora- neria ceder a un lJues~ de trabajo
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