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Sonla imagen
de la integraciónen actos
y congresos. Jóvenes gitanos se gradúan
en un taller de atención al público

Azafatos
en caló
AMANDASALAZAR
MÁLAGA
Una imagenimpecable, saber estar
y buenadisposición. Éstas son las
caracteristicas que se le piden a un
buen azafato, unos requisitos que
cumplena la perfecciónlos jóvenes
gitanos que finalizaron esta semana la primeraescuela taller de Dinamizaciónde Servicios de Información y Atención Ciudadana.
El curso cobra importancia en
los tiemposque corren, debidoa las
dificultades para encontrar un empleo, ya que esto resulta aún más
complicadopara los jóvenes de etnia gitana. Por eso, la Fundación
Secretarlado Gitano se ha propuesto fomentar la promociónde este
colectivo.Enesta escuelataller, avalada por la Consejería de Empleo,
han participado una veintena de
alumnos, de los que más de la mitad eran de gitanos.El objetivo:ofrecerles una salida laboral y facilitar
su acceso al graduadoescolar.
El taller, que ha tenido una du-

ración de dos años, tambiénha contado con prácticas en empresas,
dondeestos jóvenes han trabajado
comoazafatos, informadores o coordinadores de equipo. Marta Bermejo,directora de la escuela taller,
indica que ha tenido tan buenaarogida que este año comenzarála formaciónde la siguiente promoción.
Oportunidades
(<Laexperienciaha sido muygratificante. Ahoraestos jóvenes tendrán más oportunidades de acceso
al mercadolaboral en igualdad de
1 --I
condiciones>>,señala la directora.
Los alumnoshan trabajado en distintos actos./SUR
Los alumnos también se mues- PRACTICAS.
tran satisfechos. <(Hemos
aprendiL, OS PROTAGONISTAS
do a mejorar nuestra presencia, a
colocarnosbien, a ampliar el vocaJOSli~LUISSORIANO
MARTABERMEJO
bulario y facilitar el trato con el
ALUMNO
DIRECTORA
DELA ESCUELA
cliente, e incluso hemosaprendido
~~Ahora estamos formados
<<La acogidaha sido tan
idiomas>>,
explicaLoidaGarcía. ~(Yo
y
tenemos
las
mismas
buena que ya tenemos
quiero seguir formándome
para teoportunidades
a
la
hora
previsto iniciar un nuevo
ner más conocimientos sobre este
trabajo y poderdedicarmea esto>>,
de buscarun trabajo~~
taller este año>~
añade José Luis Soriano.
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