
COn el ]ema *Men, es mucho Io clue nos Ciudad Real y en Puer~ollano. Orga~iza-
une’, la JFundaci6~, Secretariado Gitano da co~, los obieti~-os de dar x~isibilidad a
(FSC/celebr6 ayet uila joznada de puez- su laboz y dar una imagen poslti~za y re-

baja y los pro~ramas clue desarrolla ei~ tu~a, asi como ~e~erat base social de

apoyo integrada por voluntarlos, simpa-
tizantes y socios colaboradores, la jorna-
da eza la capital comenz6 con un acto
~nstituc~onal en la sede de la Fundaci6n.
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~e celebr~ una jornada de puertas abiertas y hubo ta[leres infantiles de pulseras y pinta-caras en la plaza de Residential Ronda

Secretariado Gitano difunde su trabajo
en educaci n e inserci n laboral
Inform6 sobre la labor que realiza a travds de los programas ’Acceder’ y
’Promociona’ y mostr6 una imagen real de la comunidad gitana y sus valores

Con el lema ’Ven, es mucl,o lo

cretariado Gitano (FSC) celebr6
ayer una iornada de puertas
abiertas, en/a que explic6 c6mo
trabaja y los programas que des-
arrolla en la localidad, Organiza
da con los obietivos de dar visi-
bilidad a su labor y dar una ima-
gen positiva y real de la
comunidad gitazla, valores y cul-

cial de apoyo integrada pot vo

en la sede de la Fundaci6n, sita
en Residential Ronda, en la que

diversas entidades, beneficiarios
de sus programas y familiares y

pil,ta caras en la plaza del Resi

Municipales de Verano, y la FSC

programas de empleo ’Acceder’ y

ciados pot el Fondo Social Euro
peo, el Ministerio de Sanidad,
Set viclos Sociales e ]gualdad y la
Junta de Comunidades, con la
colaboraci6n del Ayuntamiento

de Ciudad Real. no a un 60 por ciento son meno
res de 30 afios- y este aflo se est~

I. ’Aprender
trabajando’

a 4° de Secundaria, La FSC enla
z6 ayer la jornada de puertas
abier~as en su sede con la partlc~-
paci6n, a partir de las 19 l~oras,
en el 5~ Encuentro Joven celebra-
do en el parque de Gasset, donde
tambi~n instal6 un stand intor
mativo de su labor y difundi6
una imagen real, alejada de este-
reo~pos y prejuic~os, de la comu
nidad gitana y su cultura. ~
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