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Secretariado Gitano busca
mejorar la imagen de Las
Mercedes y Cañamares
La Fundación pretende mostrar, a través de un vídeo, una imagen «más
positiva» de estas barriadas y romper estereotipos a través de la divulgación
LA TRIBUNA / PUERTOLLANO

Internet es una gran herramienta
de difusión y la campaña ‘Conóceme’ se hará visible a través de este
medio con el objetivo de «mejorar
la convivencia y la imagen» de las
barriadas puertollanenses de Las
Mercedes y Cañamares, en una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) con el que compartir el trabajo que se hace a través del proyecto ‘Creando redes’,
financiado por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de Castilla-La
Mancha a través del Plan Regional
de Inclusión Social.
La campaña ‘Conóceme’ se presentó en la tarde de ayer en un establecimiento hostelero de la ciudad y contó con la participación de
los protagonistas del vídeo promocional que se ha filmado al objeto
de mejorar la imagen de Las Mercedes y Cañamares y de los monitores del proyecto, contando con la
actuación de Sito Maya y Antonio
Maldonado.
La edil de Derechos Sociales,
Ana Belén Mazarro, agradeció el
trabajo que desarrolla la Fundación
Secretariado Gitano, «que ayuda a
cohesionar, a hacer ciudad, a llevar
la ciudad a los barrios y que tengamos conocimiento de lo que en
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nuestros barrios se vive y la realidad desde la interculturalidad,
apoyando y fomento la formación
de los más jóvenes y la inserción laboral desde el empoderamiento de
las mujeres gitanas, como se hace
en el colegio Doctor Limón». Asimismo, la edil de Integración, Natalia Fernández, afirmó que esta
iniciativa tiene como fin «promover la transformación social, haciendo partícipes a los vecinos como agentes de cambio».
Por su parte, la coordinadora
provincial de la Fundación Secre-
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tariado Gitano, María Santiago, explicó que se pretende «mostrar una
imagen más positiva de estos barrios y lograr a través del conocimiento que se rompan ciertos estereotipos, en los que personas gitanas y no gitanas se unan con un
mismo objetivo de conseguir una
mejora de la convivencia».
De forma paralela, se han formado una veintena agentes claves,
desde profesores a policías, en cultura e historia gitana, feminismo
romaní y metodología de la intervención, entre otros temas.

