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El campustiende un puente
para integrar a niños gitanos
La Oficina de Cooperacióny Voluntariado de Esteiro
dará clases de apoyo a los pequeñosde San Mateo
CRONICA
R. Ant6m
FERROL
[ Los voluntarios de
la Oficina de Cooperación
y Voinntariado (OCV)del
campus de Ferrol estaban
locos por trabajar con ni
ños. Por prestarles parte de
su tiempo, sin pedir nada a
cambio. Pero no encontraban la manera de hacerlo.
Sin embargo,este año todo
ha cambiado,porque la Fundación Secretariado Gitano
se ha cruzado en el camino
de los voluntarios del com
pus y juntos han decidido
poner en marcha un nuevo
proyectosolidario.
Según explica MónicaPé
rez Castrillón, responsable
de la OCVde Ferrni, el proyecto se materiagzaráde dos
formas. Por un lado, la fundación enviará a niños de
et~a gitana al campuspara
quepuedanasistir al aula de
refuerzo escolar que les ha
sido cedida Mosvoluntarios
en la Pofitécnicade Esteiro.
Aeste aula asisten actualmente pequeños procedentes de familias desestructu
radas que, por sus circui1s-

rancias, precisan clases de
apoyo para avanzar en sus
estudios.
La segundaparte del pro
yectu se llevará a cabo en
el colegio rural agrupado
(CRA) de San Mateo,
NarÓn,que se encuentra s~
tuado a muypoca distancia
de un pobladogitano.
]~n este centro

se desarro-

Uará un proyecto socioedu
cativo en el que se prestará atencióna tres aspectos:
educación, ocio e higiene.
Losvoluntarios acudirán al
CRAde gran M~tendog dios

ACOMPAÑANDO
A LOS PACIENTES DE AFAL
El programaque desarrolla la OCVcon los enfermos de alzhéimel

esunodelos quemás
interéshadespertado
entrelos voluntarios
Enla imagen,
variasvoluntarias
enuntaller dela entidad.

a la

semana y permanece-

Comprometidos

rán ali/tres horas cada dia.
con el medio
<<Laprimerahora la dedicarán a dar clases de apoyoa
ambiente,los
los niños; la segunda,a acti
vidades de ocio y merienda; presosy los
y la tercera, a enseñarhábitos de higiene>>,explica Pé- discapacitados
rez CastrillórL
La Ftmdació~Secretariado
La actividad de la Oficina
Gitano, con sede en Narón, de Cooperacióny Voinntaya ha llegado a un acuerdo
riado abarca muchoscamverbal con la Oficina de Coo pos y sus cuarenta volun
peración para poner en mar- tarins trabajml en varios
cha este proyectoy ahora sofrentes.
lo se está a la espera de haAdemás de acompañar a los discapacitados
ceflo oficial, mediantela firmade un convenio, para que
del Centro de Atención
pueda echar a andar. Móni- a Minusválidos Pisicos
ca Pérez CastfiHónconffa en
(CAMF)y participar
que esto suceda en los prósus talleres socioculturaximosdias.
les, los voluntarios tarn
Pero ésta no será la únibién colaboran con la Sociedade Galega de Histoca novedaden el funcionamiento de la OCV:la oficiria NaturaJ (SGHN),acercan actividades cniturales
na tambiénha llegado a un
acuerdo con Abrente para
a los presos de la cárcel
que sus voluntarios acompa- de Teixeiro y dan clases
ñen durante unas horas a la
de informática a persosemanaa los mayoresde la
nas con riesgo de exclu
re~idencinferrcflan a.
si6n social.
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