
RESPALDO EUROPEO

El Consell inicia 
un plan contra la 
discriminación de 
los gitanos

La Comisión Europea finan-
ciará un proyecto apoyado por el 
Consell contra la discriminación 
gitana. La secretaria autonómica 
de Solidaridad, Gotzone Mora, 
ha presentado el proyecto y ha 
destacado que “desde el Consell 
trabajamos por una política eu-
ropea en materia de integración 
a través de acciones concretas, 
como es esta iniciativa”. 

Roma Source tiene como fi-
nalidad combatir la discrimina-
ción hacia los gitanos a través de 
la potenciación del entendiendo 
mutuo entre las comunidades 
gitanas y el resto, promoviendo 
la igualdad de derechos, po-
niendo en valor buenas prácti-
cas, fomentando los derechos 
humanos y favoreciendo así la 
inclusión social. 

El proyecto se llevará a cabo 
junto con países europeos dife-
rentes: Inglaterra, Italia, Hun-
gría, Grecia y Bulgaria y tendrá 
una duración de 24 meses, co-
menzando el 1 de abril de 2011 y 
finalizando el 1 de abril de 2013. 

Acciones concReTAs
Gotzone Mora ha explicado que 
los socios del proyecto provie-
nen de regiones europeas que 
son tanto lugares donde tradi-
cionalmente han vivido comu-
nidades Roma, como regiones 
que se han convertido en des-
tino de estas recientemente “lo 
que permitirá que regiones, en-
tidades locales y organizaciones 
aprendamos unas de otras sobre 
las diferentes formas de trabajar 
con este colectivo”. 

Entre las áreas clave para al-
canzar los objetivos del proyecto 
destaca la investigación y distri-
bución geográfica de las comu-
nidades Roma; promoción de 
los derechos de los niños Roma; 
gestión de la falta de empleo y 
tratamiento de los prejuicios y 
la discriminación laboral de los 
Roma; y creación de material au-
diovisual que tendrá como fin la 
concienciación del sector joven 
de la comunidad Roma. h

BREVES

Curso para voluntarios de 
Cáritas, en Benicàssim
q Cáritas lleva a cabo un pro-
grama de preparación de volun-
tariado en la parroquia de Santo 
Tomás de Benicàssim que conti-
nuará con dos nuevas sesiones 
los días 6 y 13 de abril, de 10.00 
a 13.30 horas. Los interesados 
en participar pueden llamar al 
teléfono 964 25 55 21 o mandar 
un correo a animacioncomuni-
taria@caritas-sc.org. h

El broche solidario de 
Afdem sigue a la venta
Los broches solidarios creados 
por los usuarios y familiares de 
la Asociación de Familiares para 
los Derechos del Enfermo Men-
tal que recrean la imagen de la 
ermita de la Magdalena siguen 
a la venta, a través del diario 
Mediterráneo, por solo 2 euros. 
Los fondos se destinarán a los 
proyectos que realiza la entidad 
de apoyo a los enfermos. h

Acsud-Las Segovias, en 
defensa de los indígenas
q Acsud-Las Segovias sigue 
trabajando en Castellón por la 
defensa de la cultura y la sobera-
nía de los pueblos indígenas de 
suramérica amenazados por las 
grandes empresas dedicadas a 
la prospección petrolífera, la tala 
de bosques o la implantación de 
complejos turísticos. Más infor-
mación en www.acsud.org. h

Apuesta de la UJI por la 
responsabilidad social
q La Fundación Étnor y el área de 
Filosofía Moral de la UJI se han uni-
do en una pionera e innovadora ini-
ciativa que une responsabilidad so-
cial, formación y comunicación 2.0. 
A lo largo del curso los estudiantes 
de Comunicación Audiovisual y 
Adem complementaran sus estu-
dios teóricos de Ética, con prácticas 
realizadas en el entorno 2.0. h

BREVES

Intermón, en la plaza 
Santa Clara, el 9 de abril
q Intermón organiza el próximo 
9 de abril el tradicional Día para la 
Esperanza en Castellón, con juegos 
y talleres infantiles, y nuevas pro-
puestas de comercio justo para un 
consumo responsable, en la plaza 
Santa Clara de la capital. El evento, 
dirigido a toda la familia, dará co-
mienzo a las 10.00 y se prolongará 
hasta las 19.00 horas. h

Médicos sin Fronteras pide 
ayuda para Costa de Marfil
q Médicos sin Fronteras recuerda 
que la violencia en Costa de Marfil  
amenaza el acceso de los civiles a la 
atención médica. Muchos hospita-
les de Abiyán se han quedado casi 
sin personal y quienes siguen en la 
ciudad no se atreven a salir en bus-
ca de atención, mientras miles de 
marfileños del oeste cruzan la fron-
tera para refugiarse en Liberia. h 

LOS JÓVENES BENEFICIADOS VIAJARÁN A DIVERSOS PAÍSES

Becas de cooperación para 
los jóvenes castellonenses
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía facilita las prácticas en 
las oficinas de la Agencia Española de Cooperación Internacional

El conseller considera que las becas responden a la solicitud de los voluntarios de la provincia.

La Conselleria de Solidaridad y 
Ciudadanía ha convocado cin-

co becas para la realización de prác-
ticas en oficina técnicas de coope-
ración dependientes de la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID). 
Las prácticas se realizarán en países 
en los que se estén ejecutando pro-
yectos de cooperación al desarrollo 
financiados por la Generalitat. 

El conseller del área, Rafael Blas-
co, ha destacado que actualmente 
“la cooperación al desarrollo y la 
ayuda a los más desfavorecidos 
está generando cada vez más inte-
rés entre la juventud valenciana”. 

Blasco señala que “desde el 
Consell se favorece la formación a 
jóvenes valencianos como gestores 
y especialistas en cooperación inter-
nacional al desarrollo. Esto posibili-
tará en un futuro cercano disponer 
de cooperantes cualificados forma-
dos con los recursos y programas de 
nuestra propia Comunitat”. De esta 
manera, la Conselleria  apuesta por 

actualmente trabajando en el sector 
de la cooperación al desarrollo.

11 meses en el TeRReno
Concretamente, cada beneficiario 
recibirá un total de 13.400 euros 
brutos. Asimismo, el Consell ade-
lantará 2.400 euros para los gastos 
de viaje, seguro médico e instala-
ción en el país destino. 

El período de permanencia en la  
oficina técnica de cooperación para 
la realización de las prácticas será 
de 11 meses. En los últimos años  64 
jóvenes licenciados superiores han 
disfrutado de este programa de be-
cas en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Marruecos, Mozambique, Nicara-
gua, Perú, República Dominicana. 

Finalmente, Blasco ha destacado 
“la importancia de trabajar en el te-
rreno para mejorar la planificación, 
seguimiento y evaluación de nues-
tras acciones allí donde estamos 
trabajando para mejorar las condi-
ciones de los más necesitados”. h

El Consell ofrece 
cinco ayudas de 
13.400 euros más 
los gastos del viaje, 
seguro e instalación

dotación

reforzar la calidad de la cooperación 
valenciana fuera de la Comunitat 
y beca a jóvenes valencianos para 
que puedan viajar a Latinoamérica 
conociendo así “de primera mano y 
en el terreno la realidad de los paí-
ses en los que estamos trabajando”, 
ha señalado Blasco. Hasta el día de 
hoy, este programa se ha convertido 
en una gran oportunidad laboral 
para estos jóvenes con edades entre 
22 y 35 años. Y es que el 80% de los 
jóvenes que se han beneficiado del 
programa de becas se encuentran 
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