
ACTO. Firma del convenio entre Paraj y La Caixa./ENRIQUE

’Paraj’ busca la inserción social
de los menores de etnia gitana
Un convenio con la Fundación la Caixa permitirá desarrollar talleres
encaminados a Favorecer la integración en la sociedad de los menores

ALIClA ARIZA LINARES

La asociación de Mujeres Gitanas
’Paraj’ desarrollará en la ciudad
de Linares un programa con el
que se persigue la integración
social de los menores de etnia gita-
na. Se trata del programa ~van-
za’, una iniciativa con la que se
ofrecerá a las familias gitanas en
riesgo de exclusión social apoyo,
asesoramiento y ayudas de pri-
mera necesidad para la incorpo-
ración de los menores a la socie-
dad.

Para el desarrollo del progra-
ma ’Avanza’ la asociación de
Mujeres Gitanas ’Paraj’ ha fir-
mado un convenio de colabora-
ción con la Fundación La Caixa
que subvencionará esta iniciati-
va con 8.8OO euros. Una medtado-
ra intercultural será la encarga-
da de trabajar con las famiIias
seleccionadas a través del pro-
grama ~vanza’.

Una primera fase de este pro-
grama se destinará a cubrir las
necesidades primarias de las fami-
lias en riesgo de exclusión social.
Para ello se crearán hábitos de
higiene personal, se propiciará

Una mediadora
intercultural o~ecerá
asistencia a los
seleccionados

una alimentación saludable, y se
fomentarán hábitos de estudio
entre los menores. Asimismo se
les proporcionará ropa y pro-

ductos de higiene.
Desde la asociación se asegura

que ’Paraj’ se ha convertido en los
últimos años en (cana herramienta
de mejora en las condiciones de
vida de la comunidad gitana)).
Indicándose que al ser realizadas
las diferentes intervenciones por
mujeres pertenecientes al colec-
tivo (dos resultados obtenidos son
cualitativa y cuantitativamente
muy positivos~).

Seis años
de trabajo
A. A, LINARES

La asociación de Mujeres Gita-
nas ’Paraj’ comenzaba su anda-
dura en la ciudad de Linares en
el año 2001. El objetivo de su
constitución se centraba en la
integración del colectivo de
etnia gitana residente en el tér-

mino municipal linarens(.
El papel de la mujer gitana

en esta búsqueda de integra-

ción social ha sido uno de los
ejes principales de trabajo en
las diferentes actividades orga-
nizadas por el colectivo:

La puesta en marcha de una
ludoteca, o la colaboración con
el Ayuntamiento de Linares
para el desarrollo de jornadas,
actividades y campañas infor-
mativas en colegios de la ciu-
dad, son algunos de los proyec-
tos en los que ha trabajado este
colectivo de mujeres de etnia
gitana desde que se creó en la
ciudad de Linares hace ahora
seis años.
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