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ACTO.
Firmadel convenioentre Paraj y La Caixa./ENRIQUE

’Paraj’ buscala inserciónsocial
de los menoresde etnia gitana
Un convenio con la Fundación la Caixa permitirá desarrollar talleres
encaminados
a Favorecerla integraciónen la sociedadde los menores
ALIClAARIZALINARES
La asociación de Mujeres Gitanas
’Paraj’ desarrollará en la ciudad
de Linares un programa con el
que se persigue la integración
social de los menoresde etnia gitana. Se trata del programa ~vanza’, una iniciativa con la que se
ofrecerá a las familias gitanas en
riesgo de exclusión social apoyo,
asesoramiento y ayudas de primera necesidad para la incorporación de los menoresa la sociedad.
Para el desarrollo del programa ’Avanza’ la asociación de
Mujeres Gitanas ’Paraj’ ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación La Caixa
que subvencionaráesta iniciativa con 8.8OOeuros. Una medtadora intercultural será la encargada de trabajar con las famiIias
seleccionadas a través del programa ~vanza’.
Una primera fase de este programa se destinará a cubrir las
necesidadesprimarias de las familias en riesgo de exclusiónsocial.
Para ello se crearán hábitos de
higiene personal, se propiciará

Una mediadora
interculturalo~ecerá
asistencia
a los
seleccionados
unaalimentación saludable, y se
fomentarán
hábitos de estudi
o
entre los menores. Asimismose
les proporcionará ropa y pro-

Seis años
de trabajo
A. A, LINARES
La asociación de Mujeres Gitanas ’Paraj’ comenzaba su andadura en la ciudad de Linares en
el año 2001. El objetivo de su
constitución
se centraba en la
integración
del colectivo
de
etnia gitana residente en el término municipal linarens(.
El papel de la mujer gitana
en esta búsqueda de integra-

ETNIA GITANA

ductos de higiene.
Desdela asociación se asegura
que ’Paraj’ se ha convertidoen los
últimos años en (cana herramienta
de mejora en las condiciones de
vida de la comunidad gitana)).
Indicándoseque al ser realizadas
las diferentes intervenciones por
mujeres pertenecientes al colectivo (dos resultados obtenidosson
cualitativa y cuantitativamente
muypositivos~).

ción social ha sido uno de los
ejes principales de trabajo en
las diferentes actividades organizadas por el colectivo:
La puesta en marcha de una
ludoteca, o la colaboración con
el Ayuntamiento de Linares
para el desarrollo de jornadas,
actividades y campañasinformativas en colegios de la ciudad, son algunosde los proyectos en los que ha trabajado este
colectivo de mujeres de etnia
gitana desde que se creó en la
ciudad de Linares hace ahora
seis años.
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