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personas que sufren una patología neurológica frecuente, sobre
todo, en edades jóvenes y más
mujeres que hombres.
La esclerosis múltiple afecta al
cerebro y a la médula espinal. Las
fibras nerviosas están protegidas
con mielina, una sustancia que facilita la conducción de los impulsos nerviosos. Si la mielina es destruida o dañada, la habilidad de
los nervios para conducir las señales, desde y al cerebro, se interrumpe y este hecho produce la
aparición de los síntomas. Algunos de ellos son debilidad muscular, hormigueo, poca coordinación, fatiga, trastornos del equilibrio, alteraciones visuales,
temblor, espasticidad o rigidez
muscular. En Burgos hay 400 afectados.
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Secretariado
Gitano facilita
empleo a 29
personas en
Burgos
DB / BURGOS

El Programa Acceder de la
Fundación Secretariado Gitano (FSG) facilitó el pasado año
el acceso a un empleo 29 personas en Burgos y a 236 en toda Castilla y León, la mayoría
de ellas gitanas (un 65 por
ciento), casi la mitad mujeres
(46 por ciento). Además, en
plena escalada de la crisis, este programa de formación y
empleo dirigido específicamente a población gitana
atendió a 1.687 personas, consiguió 335 contratos de trabajo, formó a 283 personas y asesoró en la creación de 9 empresas nuevas en 2012. «Un
ejemplo de la importancia de
invertir en políticas de empleo», dice Mar Fresno García,
directora de Empleo de la FSG,
que asegura que «estos resultados demuestran, además,
que la gente desempleada está activa, que quiere trabajar y
que si se ponen recursos a su
alcance, los utilizan».
«España roza los seis millones de desempleados, una
realidad a la que la comunidad gitana no solo no es ajena, sino que le afecta aún más.
Nuestro último estudio de
empleo puso de manifiesto
que la crisis está golpeando
con especial dureza a las personas gitanas cuya tasa de desempleo ronda el 40 por ciento. En este contexto, programas como Acceder, que
apuesta por la inclusión social
a través de la formación y el
empleo, son fundamentales»,
asegura Isidro Rodríguez, director de la FSG.
«No son momentos para
hacer recortes en gasto social
y medidas de ajuste que dificulten aún más las condiciones de vida de los sectores más
desfavorecidos. Es tiempo de
demandar políticas activas de
empleo, políticas que tengan
especialmente en cuenta a los
más jóvenes, y que garanticen
unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía».
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