
Mujeres gitanas
de zonas rurales
aprenden a usar
las tecnologías
Más de cien personas han participado
en los cursos itinerantes de Romí para
reducir la marginación y dar recursos

S. V, / GRANADA

En la era de las nuevas recnolo-
gias y la modemización, no sabor
utilizar los ordenadores e inter-

: net puede llevar al alalamiento
so clal y la marginalidad. Además,
dificulta el acceso a un trabajo.

Conscientes de la importancia
del conocimiento digital, la Aso-
daciÓn de Mujeres Gitanas RoIni,
con la colaboración de la Delega-
ción de IlmOVadÓn de la Junta,
ha puesto en marcha durante un
año un proyecto de integración
tecnológica del colectivo de mu-
jeres gitanas, principalmente de
zonas rurales. Esta laidafiva ha
permitido formar a más de cien
mujeres en el manejo de internet
y dotar de ordenadores a La aso-
cLaciÓn así como la creación de
una píginaweb propia.

"El objetivo de este proyecto es
que la mujer gitana se incorpore
a las nuevas tecnologías y a la se-
gunda modernización", dijo el
delegado de innovadón, AIejan-
dro Zuboldia, durante la presen-
tación ayer de los resultados del
proyecto.

Según la presidenta de Rotor,
María Dulores Fernández, más de
cien personas se han inscrito en
las cursos de internet y manejo de
ordenadores, la moyorfa mujeres.

"Lo importánte es que se ha for-
mado a personas que viven en zo-
nas rurales, como IUora, Tocón,
Santa Fe o Cenes", explio5 la pre-
sidente de la asocladón. La for-
mación se ha realizado mediante
un aula itinerante que ha ido re-
corriendo los distintos pueblos
gracias a la dotación de 20 orde-
nadores poctáfiIes que ha permi-
tido la colaboración de Innova-
cidnen este proyecto.

Las destinatarias prindpales
han sido las mujeres, "un colecti-
vo muy activo que hay que for-
mar para que salga de casay de La
marginaeiÓn’, matizó Fernfin-
dez.Además, el conocimiento de
las nuevas tecnologias beneficia
alas alumnas, que podrán así op-
tar a un trabajo o elegir según su
formación.

Pero el proyecto no ha consisti=
do sólo en formar a La población,
sino que se ha renovado la dota-
ción de ordenadores de la asocia-
ción, están daado información
sobre subvenciones para la com-
pra de ordenadores y han creado
su página en internet:
www.mujeresromi.org

Enin misma, se vuelca infior ma-
ción sobre la asocladón, cultural,
proyectos, iniciativas ypermite el
t~abajo en red con al resto de aso-
ciaciones zhanas.

¯ . E~THER tAtCb~
Dolores Fernández y A ejandro Zubeldm presentaron el proyecto.

Objetivo
La Asociación de Mujeres Gita-
nas de Granada Romf ha llevado
a cabo durante un año un pro-
yecin de integración tecnolóEica
del colectivo de mujeres gitanas
de la provincia. El proyecto bus-
caba acercar al colectivo gitano,
pñncipalmente a las mujeres, a
las nuevas tecnolegias para su-

~marse a la modemización y no
oerder oportunidades.

Aula itinerante
El proyecto, con et apoyg~ela
Delegacióh de Innovadán, ha
permitido llevar ~nternet a las
mujeres gitanas de los pueblos
de la provincia. Se ha podido rea-
lizar con un aula itinerante y la
dotación de ordenadores oortáti-

les, Entre otros municipios, se ha
acudido a [llora, Tocón, Santa Fe
o Cenes. En el curso participaron
más de cien personas y, según
los datos de la asociación Romi,
lo consiguieron terminar unos 70
alumnos. Además de formación,
se asesorará a las asociadas so-
bre las ayudas para la compra de
r~rr~~n~rlnr~a~

Web de la asociación
Con este proyecto se ha pedido
realizar la página web de la aso-
ciación, de ia que earecia. En la
misma se ha volcado toda la in-
formación de Romi, convocato-
rias, proyectos e historia y per-
mitirá trabajar en red con otras
asociaciones gitanas. La direc-
ción es wvew.mujeresmmi.org
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