
El programa de
mediación gitana
contará con
hombres este año

El número de horas
de formación se
incrementará para
mejorar el servicio

. p.¿e¿qEqO.
~LAM~~

Los hombws pamciparán este año,
por primera ve~ en d programa de
Mediación h~terculmral Gitana,
que el A}nantaimento desarrolla
desde el ano 2005 en colaboración
con Caja Dueto, según autmeió
ayer la edil de Igoaldad de
Opot~mfidedcs, Cristina KlÌmo~tz.
De las 14 mujeres que recibieron
lormación en Iingiiisfica, habilida-
des sociales y mediadón cultural,
ocho de ellas han sido cotmatedas
para desarrollar la labor de h~ter-
vendón en d Ccau~ Mtmidpal de
Cultura Gitmm y en un total de
43 hog~:es.

La edil concretó que este tra-
bajo, que se centra fundamental-
mente en las ~-eas de salud, edu-

cación y vivienda~ ha permitido
incrementar los hábitos saludm
bles y potenciar la importancia de
la educación en las fmiñllas inter
venidas. De este modo, Klimowitz
explicó que gracias a este pro
grama, el porcentaje de miembros
con ta@ta sanitaria ha pasado del
51,4 al 96,4 por ciento y la vacu
nadón completa del 70,3 al cien
por cien.

Del mismo modo se han ~dt~
cido de forma considerable los
riesgos en los hogarcs interveni
dos. En concreto, la concejala
señaló que elporcentaje de endm
les bajos sin tapar ha pasado dal
32,4 al 13,5 por ciento y de pro-
ductos tóxleos al alcarlce de los
menores del 18,9 al 2,7 por dezlto.

Respecto al área de educaciór~
las mediadoras gitanas han
logrado importantes avances en
las familias con las que han tr~
bajado. Klimowtiz puso como
ejemplo el incremento del 56 por
ciento eIl asistenàa regular al cole
gin o el attmento en un 47~45 por
ciento en la puntualidad a los ten
tros educativos.

Datos de ~ctitud de los pad~ f~~~nte~~~~a b asistsnciaLde su~hijos al colegi9 :

Antes de la intervención: Después de la intervención:

(Ns/nc) 2,7%

Mucha Mucha

21,6% Hasta que 27%. Hasta que
sea obligatorio sea obligatorio

37,8% 48,6%

ni poco
Ni mucho

8,t%. ni poco
16,2%.

21,6% 8,1% 2,7% 2,7%
Poca Ninguna Poca Ninguna

Datos de actitud de ~ padres ~ntea a as steve ade sus h j&s al coleg o

Antes de la intervención:

Mucha

Ni mucho
ni poco

10,8%.

(Ns/nc) 5,4%.

Hasta que
sea obligatorio

37,8%

0,8%
Poca Ninguna

Después de la intervención:

Mucha

Ni mucho

27%

(Ns/nc) 2,7%

Hasta que
sea obligatorio

40,8%

2,7% 2,7%.
Poca qinguna

ELADELANTO

Igualmente la actitud de los
padres tiente a la asistencia de sus
lfijos al colegio ha cambiado posi~
tivmnente. Así, le cdil manifestó
que el porcentaje de familias que
dan mucha importancia a la edu-
cación de los lfijos ha pasado del
21,6 al 27 por ciento, y aquellas
que le otorgan poca o ninguna se
ha reducido del 29,7 al 5,4°/0.

Estos datos, según la conce-
jala, ponen de nmnitiesto la efica-
cia de este programa, del que

eoinetlzal’á su quinta edial6n el
pr6ximo dia 24. Al igual que owos
años, el Ayuntamiento formará a
los partidpantes como mediado-
res gitanos para pasar posterioF
mente a la intel~¢enalÓn en los
hogores.

En este sentido, la edil reiter6
que este año, como novedad fun-
damentzJ, los hombres participo-
rán en este programa pionero en
Costilla y León, algo que, en su
opini6n, es muy importante para

la comunidad gitana, ya que hora
bres y mujercs coinpartirán, en
igualdad de condiciones, ma pro
yecto conlún,

On-o de los puntos en los que
se itmovm-á en la presente edición
es en la ampliación de horas, Ue
gáiadose a un total de 300. Los
nuevos intcgrantez recibb~ha una
lonnación extra de lO0 horas para
poder adaptarse a las personas
que ya están trabajmado en este
proyecto, li
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