
Un mediador vela por
el éxito de los niños
gitanos en la escuela
La vivienda es otro de los problemas

~¿R.

Se conoce con el nombre de
Siklavipen Savorenqa. Es una
servicio dirigido a niños de et-
nia gitana cuyo objetivo es ve-
lar por el éxito escolar de este
colectivo.

La mayor parte de los niños
que participan en el programa
necesitan refuerzo escolar y se
trabaja para garantizárselo.

En estos momentos, el por-
grama se desarrolla en los
barrios de Can Puiggener y Ca
n’Oriac.

El servicio forma parte del
conjunto de iniciativas Que
se llevan a cabo a través de
la figura del mediador. Un pro-
fesional que, en coordinaciön
con los servicios sociales de
atención primaria, trabaJa con
las familias de etnia gitana
que tienen dificultades.

14 menores

Los principales problemas a
los que se enfrentan estas fa
millas están relacionados con
la escolarización de sus niños
y con la vivienda.

El año pasado se acogie
ron al programa de Siklavipen
Savoren£a 14 menores. En

cuanto a los problemas de
absentismo detectados y que
fueron atendidos por el media-
dor se contabilizaron 75. Así
consta en la memoria del de-
partamento municipal de Ser-
veis Socials.

Promoción de la mujer

El trabajo con la poblaciÓn gi
tana también beneficia a las
mujeres de esta etnia. Se
persigue que puedan equipa-
rarse, en cuanto a derechos y
deberes sociales y laborales
con el resto de las mujeres.
As{, se realizan diferentes acti
vidades dirigidas a mejorar su
autoestima en barrios como
Can Puiggener, Ca n’Oriac y Tc~
rre-romeu. En el 2007 fueron
atendidas más de una treinte-
na de muJeres de etnia gitana.
Estas familias también tienen
a su alcance la posibilidad de
participar en el banco de tiem
po.

ES decir, donan e~ 20 por
ciento de su tiempo para ayu-
dar a cuidar niños pequeños
mientras sus madres estudian
y esta dedicación se les de-
vuelve cuidando también de
sus hijos mientras acuden a
algún curso de formaci5n ̄
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