
BIENESTAR Este colectivo desarrolla su labor en Jerez desde hace un mes aunque en Andalucía lleva desde 2004

Facca trabaja por la integración
completa del colectivo gitano
R. JIMI~NEZ
JEREZ
La Federación de Asociaciones
Culturales y Cristianas de Aiada-
iucía (Facca), desde elmes de ene-
ro, tienen representación en Je-
rez, a través de vaFios colectivos
como Adonais o la asociaciónju-
venil El Lavacro para el desarro-
llo de losj6venes andaluces des-
favorecidos y la asociación SARA
para el desarrollo de la mujer des-

favorecida, colectivos todos que
trabajan fundamentalmente con
el colectivo gitano, aunque estáu
abiertos a la población en gene-
tal.

En este aspecto, desde 2004, la
Facca está desarrollando cuatro
programas de intervención social
que son fiñanciados por la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la
Junta.de Andalucía, l~ero la in-
tenclon es que, estos mismos pro-

gTamas puedan desarrollarse en
Jerez próximamente cuando se
abran las convocatorias de sub-
venciones y se puedan presentar
estos proyectos para la ciudad de

Jerez;

Yes que todos ahondan en evi-
tar la exclusión social de los sec-
tores más desfavorecidós. Asípues
los cuatro programas son: para la
prevención comunitaria en ma-
teria de drogodependencias, para Juan García, subdeleqado de Facca.

la inserción social y laboral para
la mujer, el programa de atención
y dhamnización a jóvenes con di-
versa problemática sociolaboraly
por último el programa de desa-
rrollo del voluntariado social.

Además, esta federación de aso-
ciaciones desarrolla otro tipo de
programas de inferior presu-
puesto pero igualmente impor-
tantes como es el caso de progra-
ma de refuerzo escolar y preven-
ción del abandono escolar que ha
sido realizado en Linares y Baeza
y que se desarrollará también en
Jerez. También va dirigido a niños
gitanos entre 6 y 14 años además
de distintos acuerdos que tiene
con universidades y empresas pú-
blicas.

Precisamente, tienen especial
empeño en sensibilizar a los ciu-
dadanos de este problema. De he-
cho tienen previsto, para finales
de julio y principios de agosto, una
campaka de sensibilización que
se desarrollará en los terrenos ce-
didos en concesión administrati-
va por el Ayuntamiento a la Igle-
sia Evangelista, en la avenida Puer-
tas del Sur, donde construlrán su
templo y donde montarán una
carpa para sensilYtlizar de este pro-
blema, ofreciendo todo tipo de
información sobre este asunto.

Este programa ya ha sido pre-
sentado ante la Delegación mu-
nicipal de Salud, y la intención es
centrarse en los habitantes de la
Zona Sur. "Los mayores proble-
mas de exclusión social se en-
cuentra_n en este distrito, aunque
el problema de drogas lo hay en
toda la ciudad, ya que en el polí-
gono Sau Benito tamfflén traba-
jamos mucho".

Yes que con el paso de los tiem-
pos, el mundo de las drogàs ha
cambiado. "En los años 80, se ve-
ían a los drogadictos por la calle.
Con el plan de metadona, se evi-
tó esto, pero la gente sigue con-
sumiendo mucha droga, y cada
vez nlágjÓvenes, con nuevas sus-

tancias estupefacientes, las nue-
vas drogas de diseño".

El perfil de los usuarios que acu-
den a este centro abarca todas las
edades. "Recientemente hemos
tenido un joven de 15 aíms, que
ya estaba harto de la vida y sola-
mente tenía esa edad. Pero tam-
bién tenemos a uno con 60 años,
por lo que te das cuenta que la
droga no hace distinción. Pero
además tampoco la hay en los ba-
ITiOS, aunque la Zona Sur es don-
de más problemas de exclusión
social hay".

l Ina labor ahn]ista

La mujer gitana es una de
las prioridades de Facca

INFORMAClON

También se trabaja con
los jóvenes para que no
caigan en la
droclodependencia

R.J.
JEREZ
La exclusión social de muchos gi-
tanos es una cuestión que preo-
cupa a Facca, y precisamente, para
evitar esto, hay diversos progra-
mas de integración, con el fin de
aprender a respetar culturas.

Si bien es cierto,Jerez es una de
las pocas ciudades donde estos
problemas prácticamente no exis-
ten. "Existe una integración ab-
soluta. No hay diferencias entre
gitanosy el resto de los jerezanos,
porque desde siempre ha habido
un mutuo respeto que hace que
no existan esos problemas".

A pesar de eso, y con el fin de
favorecer la integración absoluta,
desde la asociación SARA, inte-
grada en Facca, pretende evitar la
situación de exclusión social que
aún siguen padeciendo muchas
mujeres gitanas, a través de in-
formación y asesormniento. Por
ello, se pretende favorecer el aso-
ciacionismo femenino y la eoo-

Las mujeres de la etnia gitana son un sector de gran exclusión social, y con ellas, trabaja mucho Facca.

peración entre organizaciones de
mujeres, potenciar y adquirir há-
bitos de vida saludables median-
te la educación para la salud, po-

tenciar la educación igualitaria
entre niños y niñas y reforzar la
educación en las mujeres. En este
aspecto, también se tratará con

los jóvenes con el fin de evitar
que los jóvenes caigan en la
drogodependencia con talle-
res y jornadas de todo tipo.
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