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Ungrupode15 ilusionadas
jóvenescomienza
estosdías el cursoen el colegiolbagouru
para
salir de h malginal~d,
¥ lo hacenen unaulaqueestá juntoa h de suspropioshijos
£STRUCTURA
" 1ALLERES

Laformación
recibido
tendrá
reflejolaboral
(?orno complemento
y novedad
esteaño, PerSiras se presenta
(x~’nounitineranoparaestas
mujeres,ya quecompletar¿n
todala formaci6n
recibidoduranteel cursocontalleresprelat~rales puestosen marchapor
las conceialias
deSeco,dosSooales y de Fomento
y ErrOeo,

/

INCENTIVOS

Unintereoante
plan
de empleo
municipal
]ras este pasoprevio, muchas
[)odránbeneficiarse
del plande
empleo
fnunicipal y accedera
empresas
tanto públicas como
pnvadas,
sobretodo, del sector
serv,ctos, dondecons~gan
un
pnmertraba~oconla garantia
(le Lll] contrato,

EDUCACI¿N.
En pr/mer término y junto a otras compañeras, Beatriz,

que ha terminado ya el curso y les habló del proyecto a las nuevas.

Mamátambién va al colegio
Dos ~ Comienzael programaPer Siras destinado a la integradón de las gitanas
PILARBOHÓROUEZ
~ DOSHERMANAS

gané peso, que cuando llegué estaba muy delgada: El entusiasmo
es visible en su cara y da la bienvenida a las nuevas alumnascon
un sentimiento
agridulce
por
tener que marcharse. "Aquí he
aprendido a leer, a escribir, a expresarme mejor, a relacionarme,
a coser, a cocinar, e incluso he ido
por primera vez a una playa, que
me encantó", cuenta. "Mi conseCasi sie recursos, muchas sin esjo para las nuevas es que pongan
todios y con obligaciones diarias
todo el interés que puedan para
desde muy jóvenes. Ast acude
aprender mucho", concluye.
desde hace unos dlas un grupo de
Maria Dolores, una de las más
mujeres de Dos Hermanas al cojoveneitas
con sólo 16 años,
legio Ibarburu. Todas reflejan en
bahía perdido a su madre no
sus caras la mismailusi6n que les
hacía mucho cuando se apuntó.
tra,smiten las eompafieras a las
"Vine aquí porque tenía que
que sustituyen en este exitoso
aprender a hacerlo todo, a coser,
programa. Per Siras -que en cal~
a cocinar, a organizar una casa y
quierc decir "por ellas"- es la dea ocuparme de mí ahora que mi
n,aninación de un proyecto puesmadre ya no estaba", recuerda.
t, eu marcha por el AyuntaAna también es de las que termiento de Dos Hermanas y que
minan el curso. Tiene dos hijos
ya recorre su tercera edición.
¯ y está separada. Lleg6 al proyecLa iniciativa,
que vuelve a
to por amigas y desde entonces,
tener una gran acogida con larSONRISAS,
Ma.carena, de 28 años y con dos hijos, empieza ahora.
además de aprender, ella misma
gas listas de espera, tiene como
comcnz6 a cambiar. "Pude llevar
objetivo la intervención sociosexualidad, de lectura y escritumínimo interpmfesional (SMI),
dinero a casa y comprar algunas
cultural, laboral y sanitaria de la ra, de matemáticas, de ocio y,
cosillas que necesitaba,
hacer
que significa para muchas la primujer que se encuentra en sisobre todo, de convivencia.
mera vez que ellas llevan dinero
amigas, aprender un montón de
tmtción de exclusión soeial. Pero,
Una psic61oga y unáeducadoa casa. Y a mejorar la calidad de cosas y relacionarme", describe.
y aunque el formulismo asi lo de- ra sexual son las eneargadas de es- vida de sus familias.
Ahora, después de unos meses, lo
notnina, Per Siras va mucho más tablecer un organigrama de lo que
Beatriz, de 28 años, es una de único que desea es que le salga
ariA. Se trata de "inculearles
cada alumna debe realizar desde las alumnas que, tras participar
un trabajo para poder vivir y echa
tlniLq
noFalas
de convivencia bá- que llega hasta que se marcha en en la segunda edición del curso,
currtculos casi a diario esperansicas, que puedan aprender a esmateria de limpieza, de organicede ahora el testigo a las nuevas. do que alguna empresa le rescuclmr, a compartir, a respetarzación y de cocina. Desde las 9.00 Tiene un niño pequeño y llegó al
ponda pronto. Como Ana, casi
se, a trabajar en equipo y sobre
hasta las 13.30 horas prepararán
programa sumida en una protodas las que participaron en el
todo a participar en esto y en sus el desayuno y la comida, limpiafunda depresión. "Estaba en casa curso anterior no sólo aprendiepropias vidas", cuenta una de las
rán los sanitarios ylas aulas para todo el día y no hablaba con
ron las herramientas para incord(x~ educadoras que forman parte
nadie, muy triste y sin relaeioel dia siguiente, además de seguir
porarse al mundo laboral, sino
de este proyecto municipal.
el resto de asignaturas o talleres
que las utilizan y acuden regunarme", así lo recuerda ella
Durante seis meses, las muje- previstos. Por toda esta labor, las
misma. En pocos dias, comenzó larmente a organismos donde
res vaa a recibir clases de cocina, alumnas reciben una beca men- a cambiar, algo que se reflejaba
puedan informarse de ofertas de
de costura, de salud e higiene, de sual que corresponde al salario
visiblemente en su ánimo: "Hasta
empleo. Con un poco de suerte...
Juntoa sus propioshljen y en el
mismocolegio paro en otra aula.
15 vecinasde DosHermanos,
todas
ellas gitanos, comenzaron
el pasido viernes su propia formacl6n.
Lo hacenen el marcodel programa
Per Sirio, queos de~mollaen el enlegio Ibarbum.dondeel 100%delos
escolarizadensongitanos.

ETNIA GITANA
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«Eslamos
aqm

paraaprender
pornecesidad»
Tras la calurosabienvenida
de las alumnas veteranas, las
recién llegadas se presentan.
Maria tiene 28 años y cinco
hijos y lo único que ha hecho
durante toda su vida es trabajar para cuidar de su familia, "Yo siempre he estado en
casa, y ahora que me pueden
dar un dineñno por todo lo
que he estado haciendo,
siempre puedo también conseguir que no me corten la
luz, ni el agua, y que mis
hijos puedan ealzarse; expresa, "Además aquí estoy
con compañeras en las que
nos vamos a poder apoyar
para salir también de casa y
buscar luego un trabajo",
añade. Igual que Maña, Rosario, con ocho hijos, responde muy sincera a la pregunta
de por qué está aquí: "Por
necesidad’: Mercedes Cordero, responsable del proyecto,
le recuerda que también es
importante "aprender y salir
un poco de casa: Algo que,
por su parte, tiene muy claro
Macarena, de 28 afios y con
dos hijos, uno de ellos con
una enfermedad congénita,
que al formularle la misma
cuestión sólo dice ilusionada
y sin dudarlo: "Para aprender mucho:
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