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Rompiendo tópicos para ser policía, informático o abogado
19.03.13 - 00:41 - RAFA BALBUENA | A VILÉS.

La Fundación Secretariado Gitano presentó ayer en Asturias la campaña 'Gitanos con estudios, gitanos con futuro', en un acto celebrado en el IES de La Luz,
que protagonizaron cuatro chicos del centro. La propuesta busca animar a la continuidad educativa más allá de la Educación Secundaria Obligatoria y también
«romper estereotipos sobre la realidad gitana y los estudios superiores», según Marcos Gabarre, coordinador de la Fundación en Gijón.

Con esta premisa, Andrea Jiménez, Josué Gabarre, Johans Chacón y Lucía Fidalgo fueron los cuatro alumnos que procedieron a pegar por las paredes del
instituto los carteles que ilustran esta campaña. Bajo el mensaje de que una carrera o un grado en FP sirve no sólo para conseguir un puesto de trabajo, sino
también para ayudar a los demás mediante la formación y el desempeño de una labor remunerada, el cambio «ilustra cómo en los últimos años hemos pasado
de la exclusión educativa a una progresiva incorporación a las aulas», añadió Marcos Gabarre, para lo cual «es fundamental concienciar a las familias para
que esto tenga continuidad».

La campaña, tal y como explicó Víctor García Ordás, de la delegación avilesina de la entidad, «continúa el programa 'Promociona', que emprendimos en 2009,
y cuyo fin era reducir el abandono escolar prematuro y promover el éxito educativo de muchos chicos gitanos en toda España». Los resultados de las
estadísticas acometidas «han experimentado un avance sustancial», confirmó Gabarre, ilustrado en que durante el curso 2011/2012 «el 66 por cien de
alumnos con los que hemos trabajado en Asturias han dado el paso de Primaria a Secundaria con todas las asignaturas aprobadas».

Dentro de este último tramo educativo, «el 83 por cien obtuvo el grado en ESO», de los que a su vez «un 66 por cien accedió a estudios superiores». Además,
en los participantes en este estudio «la presencia femenina es superior a la masculina», señaló Gabarre, rompiendo así otro estereotipo sobre la mujer gitana
que necesita «ser potenciado dentro de las propias familias gitanas de cara a su normalización», insistió.

En todo caso estas cifras, que ambos expertos convienen en calificar de «muy esperanzadoras», han desembocado en la campaña presentada ayer, derivada
de un peculiar casting entre chicos de etnia gitana de 13 ciudades de España. En Asturias, seis carteles con siete chavales de ambos sexos, procedentes de
Avilés, Oviedo, Castrillón, Corvera o Soto del Barco, reflejan sus intenciones de futuro: ser abogado, diseñador de software, profesor de Secundaria, policía
local, ilustrador o técnico de automoción. «La campaña es una muy buena medida compensatoria para ayudar a aquellos chicos que no tengan apoyos en casa
para llegar a ciclos superiores», señaló Ricardo Cancio, orientador del IES. Y Ricardo García, director, lo corroboró así: «el éxito llegará a muy largo plazo,
pero estamos en el buen camino y por él debemos continuar».
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