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Los docentes se
forman para la
integración de
los niños gitanos
O El objetivo es que
quienes trabajen
con gitanos puedan
entendedos mejor

i JUANJO SÁNCHEZ
I ca¢ems@ext, emadur~ellaededico.com

CACERES

C
onocer la cultura gita-
na para poder inte-
grarla. Ese es el objeti-
vo de las segundas jor-

nadas Identidad, eduoxióa y cultu-
ra gitana, que ayer se inaugura-
ron en la Facultad de Formación
del Profesorado del campus cace-
reno con una nut~da asistencia,
principalmente de estudiantes.
La iniciativa está dirigida a toda
la comunidad universitaria, pe-
ro más especificamente a los
profesionales del trabajo social,
a maestros y a antropólogos. Co-
mo explicó Rosa Fernández,
coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano en Cáceres
"muchas veces esos profesiona-
les desconocen el colecdvo con
el que van a trabajar. El fm es
que conozcan y entiendan por
qué pasan determinadas cosas,
por qué gitanos y gitanas acUian
de una determinada manera,
qué historia les precede, qué va-
lores tienen, qué retos tienen
que afrontar".

Los organizadores han diseña-
do un programa que se exten-
derá hasta el dia 14 y en el que
se abordarán aspectos de esta et-
nia como su historia, sus cos-
tumbres, su lengua, sus creen-

O La facultad de
Magisterio acoge las
jornadas hasta el 14
de noviembre

cias y sus fiestas. También se
prestará una especial atención a
la figura de la mujer gitana, Ce-
mo puntualizó Rosa Fernández,
~y todo eso explicado por gita-
nos. Por eso hemos querido que
la mayoFia de los ponentes sean
gitanos y gitanas".

ot ESCUELA # Al acto inaugural
asiadó la alcaldesa de Cáceres,
Carmen Heras, que estuvo acom-
pada por la concejala de Asuntos
Sodales, Marcelina Elviro, por el
decano de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado, Francisco
Javier Alejo. y por la secretaria
regional de la Fundación Secre-
tatiado Gitano, Malte Suárez.

En su discurso de apertura, la
alcaldesa resaltó el logro que su-
pone que casi la totalidad de la
población infantil gitana esté es-
colarizada durante la educación
Primaria. "Sin embargo -re-
cordó- no ocurre lo mismo
cuando los alumnos llegan a Se-
cundaria. Especialmente en el
caso de las chicas, porque mu-
chas de eUas abandonan la es-
cuela en ese momento". Fieras
de~tacó la irnportanda que tiene
para los niños gitanos no abande-
nar la escuela. Según sus pala-
bras. "eso les lleva a una baja cuali-
ficadón profesional y a un empleo
pmmrio y mal remunerado".

~-~- Asistentes a la iornada de ayer en el acto inauqur~d.

BONfFACIO

JIMÉNEZ
Trabajador de mantenimiento

"las jornadas pueden servir
para que los payos dW~m de
juzgar a todos los gitanos
por lo que hace uno. Todos
los gitanos no son iguales, lo
mismo que pasa con los po-
yos, Hay gitanos que inten-
~n ser algo el día de maña-
na y Se eshJerzan~.

Carmen Heras también señaló
la fmpormnela de contar con tr~
bajadores gitanos cualiflcados, ca
mo se viene hadendo en Cáceres
con mediadores de esta etuia para
prradicnr PI aPaen tismo escolar. La

MARIA DOLORES

SILVA
Mediadora intercultural

=Creo que la utilidad de las
jornadas es mucha porque se
conciencia a futuros maes-
tros. Eso va servir para que
haya una mayor mo~taoión a
los alumnos a la hora de ter-
minar los estudios, sobre todo
no abandonados cuando se
llega a Secundaña’.

concejala de Asuntos Sociales
ammeló, por su peate, que siete de
las 15 becas que va a ofeltar el ser-
vicio de Parques y Jardines del
ayuntamiento van a ser para tra-
bajadores gitanos. ~-
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