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Un programalaboral con futuro
La Fundacibn
Secretariado
Gitano,en colaboraci~n
conla Fundacibn
Alcampo
potla Juventud,
ponen
enmarcha
unanueva
edici~nde’Aprender
trabajando’
ra, asi comoun primer acercaM.R,BURGOS
La Fundaci6nSecretariadoGitano, mientoalas actividades profesioen colaboraci6n con la Fundaci6n nales que van a desarrollar. Enel
Alcampopara la Juventud, ofrece caso de Burgos, han participado
salidas lahorales a j6venesde en- 20 j6venes.
tre 18 y 29 aflos en riesgo de exEn la segundafase, que tiene
clusi6n a trav6s del programa una duraci6n de cinco meses, los
~kprendertrabajando’. Unainicia- j6venes se enfrentan de manera
tiva que se desarrolla en Burgos directa con ((un entornoproductipor segundoaflo, segfin explica la vo reab). Este es el segundoafio en
directora de la Fundaci6n
Secreta- el que colabora Alcampo,que a
riado Gitano en Castilla y Le6n, trav6s de su fundaci6nha apoyado
con 12.000 euros este proyecto.
Mar Fresno.
E1 programaconsta de dos fa- Los 16 j6venes que se han unido
ses. ~Enla primera, que tiene una este afio a esta fase ((pasanpor toduraci6nde 4 semanas,los partici- das las ocupaciones
de auxiliares)).
pantes trabajan en competencias
Asi, realizan labores de carretib~isicas~, apuntaFresno. Se trata lleros, atenci6nen puntosde vende que los j6venes refuercen sus ta. (~Se trabaja muyestrechamenconocimientosen cuestiones como te conla empresa)),explicaFresno.
la comprensi6n
lectora, la escritu- E1 porcentaje de mujeres que par-
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ticipan en este proyectoes ligeramentesuperior al de hombres,con
un 55%.La directora de la fundaci6n recuerda que los resultados
de este programatienen un porcentaje de inserci6n laboral que
ronda el 50%.En el caso de Burgos, apumaFresno, el porcemaje
de inserci6n es superior a173%.A
dia de boy, seis personasque ban
participado en este programatrabajan en Alcampo.
Es la cuarta edici6nde este programay Burgoses la primera de
las 28 ciudades espafiolas en las
que se va a desarrollar, lo que supone que ser/~n 560 j6venes los
que tendr~in una oportunidad de
inserci6n laboral. E1objetivo, fomentarque aprendanun oficio, se
cumplecon creces.

