
Arranca el proyecto Acaná cuyo
objetivo es formar a la mujer gitana

Elena Caballero
ANDI~ES

¯ La Concejalia de Bienestar Social
del Ayuntamiento de San Andrés,
dentro del I Plan Mtminipal para
la Inclusión Social, ha puesto en
marcha el Proyecto Acaná que
comenzaráa desarrollarse en el
día de hoy.

Se trata de una iniciativa cuyos
objetivos principales son ampliar
la formación de la mujer gitana,
contribuir al desarrollo de hábitos
saludables y actitudes preventivas
en este sector de la sociedad, lo~

mentar la participaClón e implica-
ción activa de la mujer gitana en
su propio desarrollo y promover
su debida incorporación a la vida

pública en la sociedad.
El I plan Municipal para la In-

clusión Social del Ayuntamiento
de San Andrés tiene como uno de
sus objetivos generales abordar
las situaciones de exclusión social.
Además recoge objetivos y lineas
de actuación especificas para el
colectivo de población gitana.

Las mujeres gitanas actualmente
están protagunizando un cambio
por la mejora de oportunidades y
las de toda su comunidad, aumen-
tando su participación en al empleo
regularizado, la formación y las
asociaeinnes, entre otros muchos
aspectos.

Este cambio implica nuevas for-
mas de concebir la identidad y cul-

tura gitanas, al crear referentes que
conjugan tradición y modernidad,
al convertirse en referentes para
otras mujeres glianas que también
desean ampliar sus oportunidades
sin renunciar a su cultura.

Las actividades definidas dentro
del Proyecto Aeaná comenzarán
hoy, con un curso de formación
de contenidos básicos domésticos.
que se llevará a cabo en el Centro
Social Paraíso. Dicho curso está
compuesto por sesiones que en su
conjunto tendrán una duración de
U0 horas repartidas en actividades
de tres horas cada una.

Cada sesión está dirigida a gru-
pos de 10 alunmas con el objetivo
de que todas las mujeres gitanas

que acudan a él adquieran los co-
nocimientos que se impartirán de
la forma más adecuada y rápida
posible.

En los cursos encaminados a La
formación de la mujer gitana se
abordarán en otros materias, con-
tenidos de costura básica, cocina
elemental, limpieza del hogar, con-
vivencia en ei barrio y buen uso y
mantenimiento de las viviendas.

La comunidad gitana es un sector
que tradicionódmente ha sufrido la
marginalidad o exclusión social,
especialmente cuando se trata de
la mujer.

Por eso desde la Coneejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento
esperan que con este proyecto, que
se pone en marcha hoy, la mujer gi-
tana se vaya incorporando a la vida
pública y vaya adquiriendo conoci-
mientos y hábitos que le permita
desenvolverse en la vida social sin
ningún tipo de dificultad.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15742

129000

04/09/2007

COMARCAS

20

1ETNIA GITANA


