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Texto de Vanessa G. Izquierdo.
Fotoorafía de Eduardo Cembrero.

L
A Fundación Secretariado Gitano de Valla-
do!id se implantó con sede propia-en la ca~
pital en el año 2000, aunque anteriormente
operaba desde entidades locales. A través de

programas sobre juventud, mujeres y empleo esta
asociación intenta trabajar pór la promoción in-
tegral de los gitanos y gitanas de la provincia, siem-
pre desde el respeto a su identidad cultural.
-¿Desde cuándo forma parte de la agrupación?
-He tenido dos etapas: una hace ocho años y otra a
partir del año 2000. Esta última ha

un volver a trabajar con la co- ((AprecJaslossido

munidad gitana.
.¿Por qué dec d ó regresar a a fun- avances que se

van pFoduciendo,dación?
-Decidí volver per la experiencia p~ aunque sean

m

sit:iva que habia ténid0" AP~~ 10s I a n ~n© ~.~,’: :~ i .
avances que se van preduc[dndo, a ’~’¿~v~" i
pesar de que sean lentos, y té das
cuenta de que, aunque se van ha-
ciendo cosas, aún pueden hacerse muchas más.
-¿Qué le reporta su función como coordinadora pro-
vlnclal?
:Es un trabajo muy gratificante. Cuando se em-
prende un proyecto, aunque no se consiga el cien
por cien de resultados, ves Cómo evoluciona la gen-
te con la que actúas. Es importante hacer entender
a la sociedad los aspectos positivos que compor-
ta el trabajar con la comunidad gitana.
-¿Cuál es el perfil del usuario que demanda
los servicios de la asociación?
-Principalmente trabajamos con po-
blación gitana, pero también con aque-
Uas personas que no pueden acceder
a recursos normalizados.
-¿Qué tipo de actividades organizan?
~Se ofrecen distintas actividades. Exis-
eun grama d .......t pro e formación y ac-

ceso al empleo, a través del cual da-
mos orientación laboral y busca-
mos empleo a ~tquellos que lo de-
mandan. Este programa es un
ú~ampelín para los nsuario~ Ade-
más, desde la Fundación $ecre-
tarjado Gitano organizamos ac:
tividades lúdico-educativas.
-¿Qué proyectos están en marcha
en estos momentos_? "
-En la actualidad hay ~ proyecto
de conciliación de la vida familiar
y laboral, en el que estamos con
menores los días de mercadillo,
mientras sus padres atienden el
puesto.

Dolores Villarrubia.
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