
Voluntariado
para implicar
a los jóvenes
gitanos en el
desarrollo de
su comunidad
B.R. / CIUDAD REAL

La Fundadón Secretariado Gitano ha
reunido a varias decenas de volunta-
rios en unas jornadas estatales en
Ciudad Real, en su esfuerzo desde
2003 por fomentar el voluntariado
dentro de esta comunidad. "Estamos
llegando sobre todo a los jóvenes, y a
t~avés de ellos a sus familias", asegura
Carlos Ruiz Martín, responsabIe en
Casülla-La Mancha de la Fundación.

Sobre una población de unos
25.000 gitanos en Castilla-La Man-
cha esta ONG -no es la única- tiene
unos 25 voluntarios "más o menos
t~abaiando activamente en asocia-
ciones educativas y juveniles, y en
barrios concretos con infancia y Íu-

ventud", apostilla Ruiz Mart~n, en
un intento por implicar a los jóve-
nes en el desarrollo de su comuni-
dad, la via de acceso al resto del co-
lectivo.

Ciudad Real destaca por ser la lo-
calidad "que más voluntarios tiene,
unos diez de manera poco estable,
que están trabajando en la creación
de asociaciones juveniles apoyando
desde aspectos educativos, a otros re-
ládonados con el ocio y el tier~po
libre."

El voluntariado actúa en los ba-
rrios de San Martín de Portes y El pi_
lar, como apoyo y refuerzo escolar.
"Nuestros voluntarios se desplazan
de los domicifios de estas familias y
apoyan a los chavales dándoles cla-
ses, además t~abajan con los padres y
se informan de cdmo va el niflo al
colegio, m~s que un trabajo con el
nillo es con la unidad familiar".

Además para Ios periodos vacacio-
nes también, y con ayuda de los vo-
luntarios, se planifican actividades
lúdlcas.

Guía
Las IX Jornadas Estatales de la Fun-
da¢i6n terminarán este ~ábado con
el reparto de una gula básica de la
Fundación a los voluntarios. Q
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