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Ana Mazón Martínez, codirectora de ‘Proyecto Hombre Almería’,
señaló que «este tipo de iniciativas
son importantes, tanto para nosotros, las oenegés, como para la so-

tantes, escritores y actores.
En las paredes de la Universidad
de Almería, ‘Proyecto Hombre’ también desplegó su mural invitando a
todos los estudiantes que pasaron
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Adolescentes gitanos utilizan
los estudios para cumplir sus sueños
El Secretariado Gitano
de Almería presentó en el
Museo de Almería un plan
de prácticas para luchar
contra el absentismo
escolar de los menores
:: J. N.
ALMERÍA. El filósofo y libertador
cubano José Martí dijo una vez que
‘la educación os hará libres’. Una frase que la comunidad gitana de Almería no solo ha aceptado, sino que
amplió su significado añadiendo el
razonamiento de que la educación
es uno de los caminos más próximos

para alcanzar los sueños personales
de los jóvenes. Una idea para estimular a los más pequeños a continuar con sus estudios.
En este sentido, el Secretario Gitano de Almería (SGA) está colaborando estrechamente con la delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte, estableciendo planes de acciones que reduzcan los
porcentajes de absentismo escolar
entre este sector de la población.
Para ello, se valieron de un programa de prácticas profesionales
orientadas a alumnos de secundaria obligatoria, que comenzó hace
varios meses y en el que están implicados diversos centros de ense-

ñanza de la provincia, que ayer acudieron al Museo de Almería para ver
la presentación del vídeo documental sobre las experiencias de Juanma Fernández en este proyecto.
Para este estudiante de raza gitana su visión de un futuro perfecto
pasa por convertirse en veterinario.
Gracias al programa ‘La profesión
de tus sueños’, diseñado por la oficina del Secretaria Gitano de Almería, el joven de 14 años tuvo la oportunidad de cumplirlo por un período de tiempo, realizando prácticas
en una clínica de Almería, donde
además de aprender los primeros
auxilios que necesita un animal, recibió una lección cuyo mensaje era

ETNIA GITANA

Grupo de estudiantes en el auditorio del Museo de Almería. :: IDEAL
claro y contundente: ‘los estudios
pueden cumplir tus sueños’. Esta
idea no sólo se quedó en la psique
de Juanma, sino que llegó a la conciencia de los 50 alumnos gitanos
que se desplazaron hasta el Museo

de Almería desde varias municipios
de la provincia. El objetivo que pretende alcanzar el SGA al realizar esta
iniciativa es concienciar a los menores para que concluya su etapa académica, inclusive la universitaria.
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