
Cruz Roja recauda 6.360
euros en la cena virtual

SOLIDARIDAD
:: WORD. La Cruz Roja ha recauda-
do 6.360 euros con la I Cena Solida-
ria Virtual. La campaña ‘no es por la
cena’ ha sido pionera en España. La
organización congregó a 636 comen-
sales que pagaron 10 euros por una
cena imaginaria. El presidente pro-
vincial de Cruz Roja se dirigió a tra-
vés de la pantalla del ordenador a

todos los participantes, el sábado
por la noche, deseándoles que pasa-
ran una velada agradable con sus
amigos y familiares y esperando que
estas cenas se hicieran extensibles
a todas esas familias a las que está
atendiendo la asociación y que no
disponen de los recursos mínimos
para atender dignamente a sus hi-
jos. Los participantes han decidido
que el dinero se destine a lotes de
higiene para bebés, a material esco-
lar para la infancia y a los equipos
internacionales de emergencia.

EN BREVE Treinta y seis voluntarios
parten hacia África

DESPEDIDA
:: WORD. El alcalde, Alfonso Fer-
nández Mañueco, despide hoy en
la Plaza Mayor a los 28 jóvenes, los
cuatro educadores árabes y a los cua-
tro profesores españoles que van a
rehabilitar este verano la escuela
central Al Quaid Mohamed. Se tra-
ta de la cuarta escuela que la enti-
dad de servicios sociales Santiago
Uno recupera en una zona olvidada
de Marruecos.

Tres médicos becados
con 2.000 euros

APOYO ECONÓMICO
:: WORD. Hoy a las 19:00 horas se
entregarán las III Becas de Forma-
ción Comsal-Banco Popular. Repre-
sentantes del Colegio Oficial de Mé-
dicos y de la citada entidad banca-
ria harán entrega de las ayudas, que
suman 6.000 euros, como apoyo eco-
nómico a las estancias o a las rota-
ciones formativas realizadas en cen-
tros nacionales o internacionales.
Tres médicos del Complejo Asisten-

cial Universitario de Salamanca ob-
tendrán 2.000 euros a cada uno: Da-
vid Pescador para apoyar una recien-
te rotación desarrollada en la Clíni-
ca Kennedy en Santiago de Chile,
María García García, médico resi-
dente de cuarto año del servicio de
medicina interna, como apoyo al pe-
riodo de formación llevado a cabo
recientemente en el Hospital La Fe
de Valencia y al cardiólogo José Án-
gel Pérez Rivera como apoyo a su
estancia en el Hospital Lenox Hill
de Nueva York. Un total de 34 soli-
citudes optaban a una de las tres be-
cas convocadas.

Secretariado Gitano
trabaja principalmente
para mejorar los
resultados académicos y
la inserción laboral de
esta comunidad

:: SANDRA BAZ / WORD
SALAMANCA. La Fundación Se-
cretariado Gitano lleva más de 10
años trabajando en la integración
de la comunidad gitana desde el res-
peto y apoyo a su identidad cultu-
ral. Actualmente trabaja con más de
300 personas en un programa de for-
mación y empleo. La realidad de la
comunidad gitana y del resto de la
sociedad ha transcurrido histórica-
mente en paralelo, pero al pueblo
gitano cada vez le cuesta más man-
tener sus actividades laborales tra-
dicionales, basadas en la venta am-
bulante y en la recogida de chatarra,
y comienza a ver la necesidad de que
sus hijos mejoren su futuro a través
de la educación. La sociedad tam-
bién demanda una convivencia pa-
cífica con esta comunidad. La Fun-
dación Secretariado Gitano tiende
un puente de entendimiento entre
las dos comunidades.

La entidad social intercultural
abrió ayer sus puertas a la sociedad
salmantina para que contemplase
las actividades y los fines en los que
trabaja la asociación. María Dolores
Molina, coordinadora de la organi-
zación, explicó que trabajan princi-
palmente en un programa de em-
pleo y otro de educación.

Acceder es un programa de em-

pleo financiado por el fondo social
europeo y cofinanciado con dinero
estatal, autonómico y consistorial,
que trata de «mejorar» la empleabi-
lidad de la comunidad gitana «que
tiene más dificultades y barreras de
acceso que la mayoría de la sociedad
-señaló Dolores Molina- ya que la
discriminación visible y la no visi-
ble existen». La coordinadora de la
entidad señaló que el pueblo calé es
uno de los colectivos a los que más
hay que «empujar» porque tienen
más difícil la inserción y porque su
formación académica es muy esca-
sa, «ocho de cada diez gitanos no ob-
tienen el graduado de ESO lo que
los sitúa en una situación de clara
desventaja». En la asociación inten-
tar elevar la capacitación académi-
ca y la inserción laboral por cuenta
ajena de este colectivo.

El segundo programa al que Do-
lores Molina hizo mención es el de
Promociona. La Fundación está ha-
ciendo un gran esfuerzo para que
los alumnos gitanos que tienen po-
sibilidades de obtener éxito escolar
logren una titulación, «en la comu-
nidad gitana tener éxito escolar se
define llegando a titular, o sea ter-
minando cuarto de la Eso, y después,
si es posible, intentamos que hagan
una formación profesional, bachi-
llerato o la Universidad», comuni-
có Molina. Trabajan intensivamen-
te con un grupo de 25 a 30 familias
para conseguir que los alumnos ter-
minen sus estudios y sean un refe-
rente para su propia comunidad.
Como reto educativo se han marca-
do conseguir que dentro de una dé-
cada, 6 o 7 de cada 10 niños acaben
la Eso, «es un reto muy difícil por-
que los cambios de mentalidad van
muy lentos», aseguró Molina. En
cuanto al empleo luchan porque el
porcentaje de empleabilidad en la
comunidad gitana se mantenga.

A la jornada de puertas abier-
tas asistió Cristina Climowitz,
concejala de Familia e Igualdad
de Oportunidades del Ayunta-

miento de Salamanca que seña-
ló que el pueblo gitano poco a poco

va empezando a comprender que
sin educación no hay futuro y

añadió, «el gran drama de las fa-
milias gitanas es que sus hijos
no tienen cabida en la actividad

que llevan realizando desde hace
generaciones». También acudió

Blanca García-Miguel, gerente te-
rritorial de servicios sociales de

la Junta de Castilla y León, que
comentó su deseo de que las per-
sonas que se benefician de es-

tos programas puedan llegar a
acceder a un empleo y a una vida

inserta en el mundo laboral.

Numerosas personas se acercaron a la jornada organizada por la asociación. :: ALMEIDA

La Fundación Secretariado Gitano abrió sus puertas para mostrar sus actividades

Un puente hacia la integración

Cristian Salazar
Cuarto de Eso
«He terminado 4º de la
Eso y ahora quiero ha-
cer un módulo de auto-
moción».

Emilio José Mulas
Segundo de Eso
«Me han quedado tres
asignaturas así que voy
a venir aquí a clase todo
el verano para sacarlas»

Herminia Bermúdez
Venta ambulante
«Tanto mi marido, que
trabaja en una frutería,
como yo queremos que
nuestros hijos estudien».

LOS PROTAGONISTAS

García-Miguel, Molina y Climowitz entran en el auditorio. :: ALMEIDA

Ocho de cada diez
gitanos no obtienen el
graduado de Educación
Secundaria Obligatoria

La entidad se propone
que en una década 6 de
cada 10 gitanos
obtengan el certificado
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