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Le querían
cobrar 3.600
euros de luz
El onubense M. S. E.
ya no tendrá que pagar a Endesa los
3.600 euros que le reclamaba la compañía por el suministro
contratado en su segunda residencia en
la playa de Punta
Umbría (Huelva).
Tras denunciar su caso a Facua-Consumidores, Endesa ha
anulado la factura,
fruto de errores cometidos por la propia empresa durante
años, ya que habían
dejado de leer el contador desde hacía
una década.

Repatriar
el cadáver
La familia de la boliviana presuntamente
degollada por su marido en Almería busca
apoyo económico para repatriar el cadáver:
8.500 euros.

Reducir el estrés
Investigadores granadinos consiguen reducir el estrés en pacientes con esquizofrenia
gracias a un programa
de entrenamiento en
autoeficacia.

La esperada
‘deuda histórica’
El presidente andaluz,
asegura que «no aceptará» nada que no llegue a los 784 millones
de € que quedan por
pagar y confía en que
haya acuerdo el día 20.

Matsa aplaude al
Tribunal Supremo
La empresa en la que

Mª Carmen Filigrana PSICÓLOGA

«Ningún libro de texto
habla de los gitanos,
siguen siendo los otros»
En 2001, varias gitanas universitarias se unieron para
ayudar a romper estereotipos y fundaron Amuradi (800
miembros), que imparte con
la Federación de Mujeres Gitanas (Fakali) formación sobre su pueblo al profesorado.
¿Por qué estos cursos?
No hay formación sobre cultura gitana y ayudamos a
desmitificar que no vamos al
colegio. Hemos editado un
CD para usar en las aulas.
¿Quétópicoshayqueerradicar de las escuelas?
Que la cultura gitana es incompatible con ellas. Se confunde marginalidad y gitaneidad, entendiendo que la
cultura gitana es el freno para que los niños progresen y
se obvian las situaciones socioeconómicas que hay.
¿Seguís sufriendo racismo?
El tratamiento del profesorado es idéntico para todos los
alumnos, pero aún no hay
una integración real: se sigue
viendo a los gitanos como los
otros, no hay ningún libro de
texto que hable de ellos.
¿Qué enseñáis?
Planteamos una nueva visión de la comunidad gitana.
¿Qué imagen tienen los profesores de los gitanos?
Hay una parte que trabaja

AMURADI

SEGUNDOS

Nació en el barrio
BIO
sevillano de Triana. Tiene 27 años y está casada. Es la vicepresidencia
de la Asociación de Mujeres Universitarias Gitanas
(Amuradi) desde 2004.

mucho, pero hay otros que
piensan que la cultura gitana
noestádentrodeloscánones
de la escuela y no comprenden cuáles son sus principales problemas.
¿Quémensajequierelanzar?
En Andalucía vive la mitad de
los gitanos que hay en España y no todos son como los
que salen en programas comoCallejeros. La mayoría están totalmente integrados y
tienen estudios.
¿Por qué hay otra imagen?
Porque es más morbosa.
Entonces, ¿por qué se mantienen los estereotipos?
Porque es más fácil. J. LUQUE

Primavera peligrosa para
los alérgicos al polen
Lopronosticanlosexpertos.
Que dejara de llover o lo hiciera de forma intermitente y
que las temperaturas no fueran muy altas. Éstos son los
factores que, según la Sociedad Andaluza de Alergología
(AlergoSur),puedenprovocar
ETNIA
que esta próxima primavera

media templada, los enfermos polínicos pueden tener
problemas». Tras varias semanas de lluvias, viento y
nieve en Andalucía, los expertos hacen hincapié en la
necesidad de «realizar un
diagnóstico y tratamiento coGITANA
rrecto, como medidas para

1

