
La intermediación cultural meJora los hábitos
y la educación de 51 familias gitanas
El programa de intermediaciS~
cultural, que puso en marcha el
Ayuntamiento de Salamanca e~
2005, ha conseguido mejorar io~
hábitos saludables de medio cen
tenar de familias gitanas de la ciu
dad.

A través de ocho mediadoras in.
tereulturales, todas ellas m~]ere~
gitanas, se ha trabajado intensa.
mente durante cuatro meses cor
las familias en tres áreas b~sicas
savJtaria, educativa y vivienda.

Este programa de la Concejalie
de Servicios Sociales está destina.
do a familias de la comunidad gita.
na que presentan necesidades re
lacionadas conla ausencia de con.

troles regulares, menores inco-
rroctamente vacunados, ausencia
de conductas preventivas o fam~-
Uas cuyos menores asisten de for-
ma irregular a clase.

En cuanto al perfil de las fami-
lias que han participado en esta in-
termedinción cultural, se trata de
personas que en su mayoría proce-
den de barrios como San Josd,
Buenas Aires y Pizarrales, entre
otros. El estado civil de las muje-
res cabeza de familia es el 45,1% de
los casos casada, seguida de la
condicidn de parejas de hecho, un
31,4 %.

La mayoHa de los núcleos fami-
liares están compuestos uor cua-

tro miembros, con una media de
dos hijos. Este porcentaje indica,
según la concejala de Servicios So-
ciales, Cristina Klimowit z, ~que ca-
da vez se tiene una mayor respon-
sabilidad a la hora de tener ~os~.

En el área educativa, las inter-
mediadoras culturales han conse-
guido escolarizar a diez niños que
antes de la intervenciSn no lo esta-
ban. ~En algunos casos ha sido
bastante complicado convencer a
los padres de familia>>, según pre-
cisa Marta Salazar, una de las me-
dioadoras.

Este programa social tambi6n
se pone en marcha gracias a la co-
laboracidn de C~ia Dueto. Presentación del programa de interrned[ación cultural / PRIETO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

03/02/2007

SALAMANCA

8

1ETNIA GITANA


