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Secretariado Gitano y la CAMconsiguen
la inserción laboral de 124 mujeres
La Fundación
yla ObraSocial de la entidad ñnanderaentregaronayer en Alicante
los diplomas
y presentaron
los resultados
de zoo6, tras invertir 76.000euros
E.P. ALICANTE
El Programa CAMRomi desarronado en 2006 por la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAND
y la Fundación$ecrelarlada Gitano (FSG)ha conseguido la inserción laboral de un total de lg4
mujeres gitanas de las localidades de Alicante, Valencia, Elehe,
Murcia y Alcantarilla (Murcia),
según explicó ayer el director de
Obras Sociales de la entidad
í’manciara, Jorge Ribera
Durante la presentación ayer
enAlicante
delasresultados
del
Programa
CAMRomi,y la entrega de losdiplomas
correspondientes
JorgeRiberadestacó
la
importancia
deestetipodeiniciativas
paraconseguir
queel
colectivo
degitanos
viva~~enun
entorno
másjustoy salidarla~,
y puedadisfrutar
deuna~dgualdadde oportunidades~.
Para ello, el director de la Fundaalón Secreterlado Gitano, Isidro Rodríguez, apostó por esta
blecer ~~basessólidas, comola formaciów~de las mujeres gitanas,
tal y comolleva a cabo este programa, en el que durante 2006
participaron un total de 231muje- ELACTO.JorgeRibera entregauno de los diplomasa una mujerdel programa,/ LOLAGUIL
res, de las cuales 124 consiguiad~ la situación
de marginaeión
ralade congresos
-enAlicants-;
ron contratos laborales al finalidelcolectivo
gitano
enlasocieiniciación
a la peluquerin
-en
Las alumnas
zar esta formación.
dad,y subrayó
la~driple
discriMurcla-;
agente
inmobiliario-en
aprendieron
oficios
minación
de lamujergilanmper
IndefJnidos un 5%
Valencia-, y maquinista de consu género, por pertenecer a una
Isidro R~ez puntuallzó que fécción industrial ~n Alcantacomopeluquería o
minoría étnica mal valorada
la duración de estos contratos ~~o rilla-.
agenteinmobiliario soeialmente, y por la dificultad
Así mismo, en Elebe se desaha sido muy largm~, dado que
para integrar los valores mástra~~s6lo
elcinco
porciento
deellos rrollaron diferentes talleres de
dicionales de su cultura con su
ha sido [udefmido~~,aunquecon- educación para mejorar los nivede prospección
e inter- desarrollo personal y soclab*.
sideró que este situación se ajus- les formativos y la ctmlRicación acciones
En la actualidad, en la Comumedlaal6n
en el mercado
de trata al estado general del mercado profesional de las participantes,
a captar
ofer- nidad Valenciana viven más de
de modoqueéstaspudieran
con- bajo,encamtuadas
laboral, caracterizado por la alta
60.000 personís de etula gitana,
seguir
latitulación
deEducacióntasde empleo y hacer un papel
temporalidad, según dijc~
mientras
que en la Región de
de
intermediario
con
las
empreSecundaria
y
acceder
a
ciclos
forLas asistentes a los talleres se
Murcla
el
número
se sitüa en torsas, apoyarla contratacian de las
formaron effla especialidad de mativos.
no
a
las
20.000
personas, según
participantes,
y
realizar
un
El
Programa
CAM
R6nfi,
que
camarera de pisos -en Murcla y
seguimiento de las mujeres con- precisaron ayer en el Aula de la
AUcante-; dependienta de comer- cuenta con un presupuesto total
CAMde Alicante.
cio -en Valencia y Alleaute%aí~- de 76.646 euros, también tacinyó tratedas. Isidro Rodríguezrecor-
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