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El programa Mediación Intercultural
-desarrollado por el Ayuntamiento
en colaboración con Caja Duero-
se volcó el pasado año en afron-
tar la problemática del abandono
y el absentismo escolar difun-
diendo la importancia de la asis-
tencia regular al colegio entre las
32 familias gitanas que han par-
ticipado durante 2010. Un total de
87 menores de 16 años se benefi-
ciaron de este programa munici-
pal que forma primero a media-
dores interculturales de etnia
gitana para que trabajen directa-
mente en los entornos familiares.

Así lo ha manifestó ayer la con-
cejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Cristina Klimo-
witz, que concretó que este pro-
grama ha logrado duplicar el
número de familias que afirma
que sus hijos asisten con regulari-
dad al colegio hasta superar el 80
por ciento en ámbitos como la
puntualidad. Según las cifras que
arroja el balance del programa,
crecieron un 25 por ciento las fami-
lias que dan importancia a que
sus hijos vayan al colegio y en un
44 por ciento las que aseguran
que los menores acuden con pun-
tualidad a su centro educativo.

Klimowitz aseveró, asimismo,
que los resultados revelan que ha
mejorado significativamente la
asistencia a citas de tutoría, que ha
pasado del 10 al 76,7 por ciento,
lo que mejora la relación de los
profesores con los alumnos de
etnia gitana. Además, las familias
se mostraron más proclives a asis-
tir a reuniones en los colegios.

La concejala de Familia, junto a los mediadores del colectivo gitano.

Los mediadores logran duplicar los
niños gitanos que acuden al colegio

Manos Unidas
decreta el día 11
como jornada de
ayuno voluntario
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Manos Unidas promueve para el
próximo día 11 una jornada de
ayuno voluntario “como signo de
austeridad y de acompañamiento
solidario”. Como acto de reivin-
dicación y protesta por la ham-
bruna que viven millones de per-
sonas en todo el mundo, la orga-
nización cristiana desplegará una
pancarta frente al Teatro Liceo
que recordará “la miseria y la
injusticia”. Además, en la Plaza
Mayor tendrá lugar una activi-
dad similar a las siete de la tarde.

Además, la iglesia de Montella-
no, ubicada en la calle Zamora,
tendrá lugar un maratón eucarís-
tico de diez de la mañana a ocho
de la noche. Para el domingo 13,
Manos Unidas recolectará fondos
para ejecutar proyectos de desa-
rrollo en el Tercer Mundo, y el
viernes 18 se celebrará la ya tra-
dicional Operación Bocata para
seguir recaudando dinero. xy

En el área sanitaria, la con-
cejala subrayó los avances regis-
trados en ámbitos como la pre-
sencia de la tarjeta sanitaria. En
el último año, cerca del cien por
cien de los miembros de las 32
familias intervenidas se incluye-
ron en la tarjeta familiar. Del
mismo modo, los niños correc-

tamente vacunados han llegado
casi al cien por cien. Además,
gracias a este programa, las revi-
siones médicas y controles se ha
generalizado, mientras que, antes
de la intervención, casi un 15
por ciento afirmaba no acudir a
los servicios médicos con regu-
laridad. xy

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4734

No hay datos

04/02/2011

SALAMANCA

13

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 490


