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Una ONG duda sobre
la escuela de acogida

Nace una web sobre
la cultura gitana

Los enfermeros quieren
recetar medicamentos

P
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La Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes ha
expresado sus “dudas” sobre “la
efectividad y los resultados” de
las Escuelas de Acogida implantadas por la Conselleria de Ciudadanía e Inmigración. Según
lamenta la ONG, la nueva ley del
Consell sobre integración del inmigrante “carga la responsabilidad sobre éste y lo presenta como sospechoso de no poder vivir
en sociedad”.

El conseller de Inmigración y
Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, Rafael Blasco, anunció
ayer la colaboración de la Generalitat con la Federación Maranatha
para poner en marcha la primera
plataforma digital dedicada exclusivamente a contenidos sobre la
cultura gitana. El sitio de internet
(www.mundogitano.com.) servirá para “acabar con el desconocimiento de esta cultura y dar a
conocer su representatividad”.

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana ha propuesto la creación de una mesa
diálogo entre médicos, enfermeros y la Administración sanitaria
para alcanzar un acuerdo que
permita a enfermeros prescribir
medicamentos. Su presidente,
José Antonio Ávila, aseguró que
la entidad “brinda su apoyo” a Sanidad para preparar la implantación de la prescripción enfermera en la red sanitaria valenciana.
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22.000 personas enterradas en fos
comunes aún figuran como desapa

Ocho asociaciones exigen reconocerlas como difuntas para que los familiar
J. A. Z.  VALENCIA

Ocho asociaciones presentaron ayer
en el Registro Civil de Valencia su
solicitud para que las más de 22.000
personas enterradas en las fosas comunes del cementerio de la ciudad
sean consideradas oficialmente como difuntas y dejen de figurar bajo
el nombre de desaparecidas como
sucede ahora.
Una de las agrupaciones que ha
presentado el escrito es el Fòrum
per la Memòria del País Valencià.
Su presidenta, Amparo Salvador,
lamentó que aún hoy haya familiares que tengan que venir para pedir
que se inscriban ‘‘pese a que hace 70
años que entraron las tropas franquistas en Valencia’’.
Las víctimas están sepultadas en
las fosas comunes cuarta izquierda,
quinta izquierda, octava derecha,
décima, quinta derecha y séptima
derecha, según Salvador. En ellas
hay más de 24.000 restos ‘‘pero de
todos no hemos podido reunir los
datos suficientes para incluirlos en
la petición’’.
De las cerca de 22.000 que sí se
han adherido se aportan ‘‘los nom-

Una de las fosas comunes del cementerio de Valencia donde figuran personas incluidas en la

Junto a Fòrum apoyan la petiETNIA
GITANA
ción Acció
Cultural
del País Valen-

algunas que, según los datos recaba- cipa
dos por estas entidades y mostrados 1 apa

