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Cruz Roja
realizó ayer un
taller para una
mejor inserción
laboraly social
D.A.
HUESCA.. La sede de Cruz

Rojá Huesca acogió

ayer

unos talleres para facilitar
la autoexpresión y el análisis de Ias personas que sufren discriminación social

y/o

laboral, especialmente inmigrantes y gitanos y,
dentro de ambos grupos, las
mujeres. El taller se dividió
en dos sesiones, unamaiinal
y otra vespertina, en las que

participaron en total veintisiete personas, de las que alrededor de un 75 por ciento

eran mujeres. La Dirección
General para la Integración
de Inmigrantes colaboró en
la realización de este taller,

que también

se, realiza en
otras nueve provlnclas españolas.
El taller está diriEido a personas de enüe 40 y 50 años
de edad y sin estüdios o estudios pdmarios como máximo. La gran mayoría de los
participantes en Huesca son
inmigrantes procedentes de
Marruecos, la región subs-

ahariana

y

Latinoaméilca.

La parücipación se completa
conla presencia de varios gitanos. El objetivo del taller es

escuchar las propustas que
Ios asistentes realizan acerca
de cómo facilitar su integración social y Iaboral, estudiar

los procesos de discriminación y recoger propuestas de

igualdad. Posteriormente, se
analizaá cómo poner esos
LurrcrjU5

r¡r PrdLuLd.

FAVoRECERios
ESzuERZOS INDIVIDUALES
La participación de estas
personas en grupos dedicados a la inserción laboral
"es otra forna de favorece¡
y ¡eforzar esos itinerarios en

los que ya individualmente
se van trabaiando otros aspectos ligados al refuerzo de
habilidades sociales, búsqueda activa de empleo, co-

nocimiento del entorno...",
informó Cruz Roja mediante
un comunicado de prensa.
El próximo 13 de noviembre se celebrarán unas jornadas de ámbito nacional en
las que se difundirán los resultados y conclusiones de
estos talleres realizados en

diez provincias españolas.
Aragón ha quedado representado con la participación

de Ia delegación altoaragoné.. .lé anr7 Rñir
La Dirección General para
1a Integración de Inmigran-

tes. comenzó hace más de
cuatro años su colaboración
con Cruz Roja en la línea de

sensibilización

el

el ma¡co

del enrpleo con colectivos
vulnerables con la campaña
'Aprende a mírar de cerca",
que fue llevada a cabo en varias provincias, entre ellas
Huesca. en el año 2007.

