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Laconcejala
deSe~iclos
Sociales,
depie,durante
suvisitaa lasmujeres
granas
que
trabajan
a favor
dela Integración, M~E~L

Ochomujeresgitanas actúan
comomediadorasculturales
La labor de estas intermediariasha conseguidouna esco~rizacióndel 96%en
las familias participantesy ha logradola vacunación
de todos los menores
~ MARTA
RE9EIIO
S~L~~HCk

El Ayuntamiento ge Salamanca.
en eolabomción con Caja Duero.
puso en machael pasado afio un
programa pionero de íorrnación
de mediadoras incerculturales
entre mujeres de cmia gitana. E[
proyecto alcanzó un notable éxito
y se retorna esra semanacon el
objetivo de ]legar a 48 familias en
[os pro~dmos cuatro meses. Un
colectivo de ocho mujeres ha sido
contratado con el fin de promover la cultura, la educacióny los
hábitos saludables en su entorno.
La idea surgió cuando se
detectó a trav¿s de los Centros
de AcciÓnSocial (Ceas) que
comunidadgitana, que uene urla
presencia importatzte ert la ciltdad. adolecta de carencias en el
ámbito de la salud "había una
ausencia de controles médicos.
diferextcias culturales en el concep~o de la enfermedad, una ~mlizaci6ñ incorrecta de los recursos sankaños y un problema educacional’~ explicÓ la eoncejala de

Asuntos Sociales Cristina
Klimowitz.
El programaha querido dirigtrse a las mujeres porqueson un
ld’erente importanteen la oaltura
gitana. "La mujer se preocupa del
cuidado de los miembros de Iá
familia, es quien transmite los
valores culturales; por tanto, constituye un referente para su propia
emia y un modelo de avance y
desarrollo de su comlmidad",indicdKlimowitz.
Desdeel Consistorio
se subrayóla necesidadde
conseguir una integración plelaa
en la sociedad para ewrar simaciones de desigualdad o marganaci6n. Los promotoresde la inidativa consideran que deben ser
las pmffuasmujeres las que esta
blezcanJas pautas a seguir y asuman la evoluci6n intcí-na de su
entorno, por eso. desde el Avuntarmento se han respetando las
tradiciones y la identidad cultural
del pueblo guano.
L,as participantes l~mredbido
formación teórica y práctica en
un curso de 135 horas en el Ceas

ETNIA GITANA

de Garrido. A partir de ahora las
ocho mujers

¢onl~atadas

tres

ya

partioparon en la cxperzcncla
anterior ~provecharánla irffor
maciónrecibida para actuar como
intermediarias y desenvolvcrseen
otras es]’eras profesionales.
El absentismo escolar se ha
firmado considerablemente gradas al programa que también ha
logrado que el 100%delos menores cstuvie3"~ ti "¢acunados
El presidente de la Asociación
de Integración Gitana, que ofrece
su apoyo a la iindativa expresó
su entusiasmo por los logros
obtenidos: "Las cifras hablan por
sí sólas v demuestran nuestro
deseo de integractÓn. Pretendemos acabar con al esrereoupc
de la mujer gitana comoalguxen
que s61o se encarga de fregar y
cuidar a los ntüos la muje~es el
remo de la

casa

y con el Vigor

tuc la caracteriza sirve pata
mucho más como demuestran
estas chicas~
El presltpoesto de la inidativa
es de 79.900 euros¸ I!
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