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Losmiembros
de ta Fundación
Secretariado
Gitanoposan
juntoa Yotanda
Barcina.

La Fundación Secretariado
Gitano, en e[ ayuntamiento
YolandaBarcinase
congratutó
de la labor
desarrolladapor la
fundación

Lavisita, según
la
a[cal.desa, se enmarca
en
ta cel.ebFación
det Díade
Europael. 9 de mayo

mente en cinco países (Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, RepúLa alcaldesa de Pamplonareciblica Checay España), para probí~ el viernes en el Ayuntamiento moverel ejercicio de la ciudadade Pamplonaa representantes de nia europeaentre los ylas jóvenes
la Fundación Secretariado Gitagitanos enEuropa~
noyaungrupo de jóvenes particiTras dar la bienvenida a los
pantes en un taller formativo so- participantes, Yolanda Barcina
bre Juventud Gitana y Ciudada- enmarcóla visita en la próxima
nía Europea,que durante este fin
celebración del Día de Europa, el
de semanase ha celebrado en di9 de mayo,una oportunidad, dijo,
ferentes localidades de Navarra.
para reflexionar sobre el proyecEsta propuesta formativa, al
to de futuro que queremos. Aniigual que otras actividades que se móa los jóvenes allí presentes a
vienen realizando desde el año participar activamente en la
2006, forma parte de un proyecte construcción social de Europa y
subvencionado por la Unión Eu- felicitó ala FundaciónSecretariaropea, que se desarrolla paralelado Gitano por la labor que dcsaDDNPampLona

ETNIA GITANA

rrolla en nuestra com]]nidRd
Empteoy acción sociat
Lasáreasde trabajo de la Fundación Secretariado Gitano en Navarra son el empleoyla acción social. Enmaterialaboral lleva adelante el programa Acceder, que
en el año 2007 ha permitido 133
inserciones laborales, con un enfoque integrado e individualizado, a través de diversas actividades de orientación, formación y
entrenamiento en destrezaslaborales.
En los seis años de programa,
las insarciones laborales registradas han sido 758, de las que el
53% corresponden a mujeres.
Igualmente, la Fundaciónofrece
un programa de Empleo Social
Protegido dirigido a mujeres de
ctnia gitana de 18 a 30 años, vinculado con la actividad comercial
comofutura salida laboral.
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