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3 Comarcas
Desde 1996. El pueblo gitano celebra su Día Andaluz con la ayuda de la institución
provincial como una muestra más a favor de las asociaciones sociales de la provincia

Apoyo al pueblo gitano en su
lucha contra los estereotipos
Redacción GRANADA

El Día Andaluz del Pueblo Gitano
celebrado ayer centró su atención en la lucha contra los estereotipos que afectan a los gitanos. La diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, participó en la presentación de las
actividades conmemorativas de
este día donde explicó que “tenemos que apoyar a este colectivo
para visualizar su cultura y sobre
todo para colaborar en romper
estereotipos que a veces les hacen mucho daño”.
“La Diputación viene trabajando con todas las asociaciones a
través de los centros de Servicios
Sociales que cubren a los 168 municipios de la provincia” y mostró
su interés para en la celebración
de Día Andaluz del Pueblo Gitano
pues “las instituciones tienen que
estar con este colectivo que conmemora su día desde 1996”, año
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Marta Nievas participó en la presentación de las actividades junto con representantes del Ayuntamiento de
Granada, la Junta de Andalucía y la Fundación Secretariado Gitano

en que se aprueba la declaración
institucional del Parlamento de
Andalucía, explicó Marta Nievas.

Con este motivo se organizó
una mesa redonda sobre la imagen de la comunidad gitana en los

La gestión de la Diputación, presente en
el Congreso Nacional de Trabajo Social
A.C GRANADA

Más de un millar de especialistas
participaron en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social (Marbella)
que este año se centra en la intervención social en tiempo de malestares bajo cuyo prisma se plantearon retos de presente y expectativas de futuro con respecto a la aplicación de las políticas sociales.
La diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, coordinó
una de las mesas de trabajo en las
cuales se trató de analizar los sistemas de protección social actuales y
en la que se han planteado experiencias innovadoras, emergentes
y buenas prácticas en su ejecución.
Para Marta Nievas, se trata, una
vez más, del reconocimiento a la
aplicación de las políticas sociales
llevadas a cabo por la institución
provincial “El papel de la Diputación de Granada ha sido muy activo en este encuentro”, aseveró la
diputada, afirmando así mismo
que desde el actual equipo de gobierno se tiene como “clara prioridad” la atención y el buen funcionamiento de los sistemas de protección social, al mismo tiempo
que ha destacado el “compromiso
constante” por potenciar la labor
que se desarrolla desde las delega-
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La institución participó en el foro de protección social y aplicación de las políticas sociales.

ciones con una clara vinculación
social, entre las que se encuentran
Familia y Bienestar Social, Juventud, y Centros Sociales.
El Congreso Estatal del Trabajo
Social se celebra cada cuatro años
y es la cita más importante para los
profesionales del trabajo social. El
congreso inició reflexionando so-

bre el papel de la ciudadanía a la
hora de definir las políticas públicas, sobre todo, en tiempos de crisis, donde también hubo espacio
para el análisis científico de la profesión, el Podemos, en la que se expondrá las reflexiones entorno a
la figura del trabajador social como garante de derechos.

medios de comunicación en el
Aula Magna de Ciencias de la
Educación. En ella participaron

Eduardo Castro, del Consejo Audiovisual de Andalucía, Lola Fernández, directora de Comunicación de la Fundación Euroárabe,
y Juan Manuel Jiménez Núñez,
periodista, en un debate moderado por Antonio Fernández Moreno, del Centro de Servicios Sociales Norte de Granada.
Ayer tuvo lugar la lectura del
manifiesto de este año elaborado por la comisión Drom Gao
Caló por el conocimiento del
pueblo gitano a cargo de Fuensanta La Moneta.
El manifiesto incide en que
“hoy seguimos trabajando la imagen que se da de la comunidad gitana en algunos medios de comunicación, una imagen estereotipada, sesgada, estancada y homogénea de una cultura que no es
representativa de una cultura que
no es representativa de la riqueza
y heterogeneidad reales de las
aproximadamente 800.000 personas gitanas españolas, 265.000
andaluzas y 47.000 granadinas”.
Este acto contó también con la
participación de la Diputación, y
se interpretó el himno gitano Gelem Gelem y una actuación flamenca de Luis de Melchor (guitarra), Isabel Carmona (cante) y
Andrés Giménez El Polai (baile).

Acreditación definitiva
para La Milagrosa
La diputada de Centros Sociales,
Rosa Fuentes, se congratuló de
que la Junta de Andalucía haya
aprobado la acreditación definitiva de la Residencia La Milagrosa de la Diputación en Armilla para los próximos cuatro años. Ello
significa que, tras las adecuaciones efectuadas por la Diputación
durante los dos últimos años, la
Junta puede tener a su disposición 120 plazas más para mayores en la provincia si accede al
concierto que hoy ha solicitado
públicamente Rosa Fuentes en
nombre del equipo de Gobierno.
“Nos ponemos en el camino de
pedir el concierto de estas plazas
para que la Junta de Andalucía
pueda disponer de 120 plazas
más a disposición de los granadinos que han pedido entrar en
un centro asistencial de la red
pública en la provincia”, explicó
la diputada de Centros Sociales
que calificó de “paso previo muy
importante” la acreditación definitiva de La Milagrosa por la
administración autonómica.
A este punto se llega tras un
laborioso proceso que se remonta a julio de 2011 cuando se terminan los arreglos previstos con
los que la residencia obtuvo el
certificado de funcionamiento
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previo antes de lograr el definitivo en 20 de abril de 2012.
Tras adecuaciones y arreglos
en servicios como los baños a los
que se pusieron timbres, camas
articuladas, trabajo con historias individuales de los usuarios,
y cobertura de radiadores, entre
otras cuestiones, la residencia
consigue la acreditación previa
el 26 de noviembre de 2012. Un
año después y tras numerosas
inspecciones efectuadas por la
Junta, La Milagrosa obtuvo la
acreditación definitiva a fecha
de 8 de noviembre de 2013 culminando, como detalló la coordinadora de Centros Sociales y
directora de la residencia, Carmen López Nieto que incidió en
que “uno de los puntos más importantes y preocupantes que
desde el inicio teníamos y queríamos tratar de conseguir”.
A las consiguientes mejoras en
camas, cocinas y lavaderos se ha
sumado el haber dado de alta la
unidad de extracción de muestras biológicas y la unidad de depósito de medicamentos que evita tener que sacar a los usuarios
a los centros hospitalarios a primera hora de la mañana cuando
tienen que someterse a algún tipo de análisis o prueba médica.
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