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A FAVOR DE LA EDUCACIÓN

Los sueños de 64 jóvenes gitanos
"empapelan" trece ciudades españolas

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Secretariado Gitano  ha "empapelado" barrios de trece ciudades

españolas que han amanecido este martes con distintos carteles en los que aparecen

los sueños de futuro de 64 chicas y chicos gitanos junto con sus fotografías y el lema

'Gitanos  con estudios, Gitanos  con futuro'.

   La iniciativa se ha llevado a cabo en Valencia , Murcia, Albacete, Pamplona, Vitoria,

Santander, Oviedo, Sabadell, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Badajoz y Granada y tiene

como objetivo promover entre los chicos y chicas de etnia gitana y su entorno más

cercano la importancia de terminar los estudios de secundaria para poder elegir "lo

que ser en un futuro" , según ha explicado la entidad.

   La fundación asegura que, a pesar de los avances de la población gitana en materia

de educación, solamente dos de cada diez adolescentes gitanos que empiezan la

educación secundaria logran acabarla. Por ello, la entidad ha considerado "esencial"

que la juventud gitana pueda encontrar  referentes que "le demuestren que es

posible"  terminar los estudios.

   Por otra parte, la campaña incluye una gala que se celebrará el próximo 13 de

noviembre y que será presentada por el humorista de Gomaespuma, Juan Luis Cano,

para entregar el 'Premio Fundación Secretariado Gitano  2012', que este año

recaerá en la eurodiputada gitana,  Lívia Járóka, y de los 'Premios FSG. 30 años'.

   Así, la entidad pretende llamar la atención de la comunidad educativa y de las

Administraciones públicas para que se impliquen en la labor de paliar las necesidades

educativas de la comunidad gitana y para que impulsen medidas que acaben con la

"situación de desventaja"  de la comunidad gitana, según ha explicado.
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