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Almendralejo acogerá campaña para promover inserción laboral
personas gitanas

Almendralejo (Badajoz), 25 sep (EFE).- El Programa de Desarrollo Gitano de Almendralejo llevará a cabo este
otoño una campaña de sensibilización para la contratación de personas gitanas, denominada "El empleo nos
hace iguales".
Se trata de una campaña promovida por la fundación Secretariado Gitano", aunque cuenta con la colaboración
del programa que se desarrolla en los Servicios Sociales de Base del municipio, que este año cuenta con una
subvención de 10.748 euros, en los que se incluye la contratación de un trabajador social, por lo que el dinero
que se destina a actividades es sólo de 1.248 euros, según ha manifestado la concejala del área, Josefina
Barragán.
El programa busca la integración laboral de las personas gitanas, mientras que su fecha de celebración estará
entre finales de octubre y principios del mes de noviembre.
Esta iniciativa forma parte de la programación prevista hasta finales de año, que termina el actual ejercicio, y
cuya actividad próxima se celebrará el lunes, día 28 de septiembre, con un taller de cuentacuentos, destinado a
los niños tanto gitanos como del resto de las etnias y culturas.
Otra de las actividades de este cuatrimestre será la denominada "Conóceme",  con la que pretenden hacer
partícipes a los jóvenes gitanos que están estudiando en institutos.
A ellos les prestarán unas cámaras fotográficas para que fotografíen a personas de etnia gitana, para después
componer una exposición con esas instantáneas, con la que pretenden dar a conocer su cultura.
Ya en el mes de noviembre, en concreto, el día 9, se celebrará el "II Encuentro de Mujeres Gitanas", que en esta
edición tendrá un matiz más "lúdico", ha apuntado la edil socialista, además de avanzar que el tema será "La
cultura en la mesa".
La actividad contará con dos restauradores,  uno de ellos  gitano,  que pondrán de manifiesto las  diferentes
costumbres de las distintas culturas sobre cómo celebrar eventos.
Todo este programa está destinado a "fomentar la diversidad cultural" y a dar a conocer la cultura gitana desde
su propia perspectiva, ha apuntado la edil. EFE 1010443
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