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La ilusión como arma
El Programa CAM Romí ha trabajado con 20 gitanas de Águilas que han aprendido a
utilizar sus capacidades personales, buscar empleo y utilizar las nuevas tecnologías

LA OPINIÓN

REDACCIÓN

La pasada semana concluyó el
curso de Habilidades Sociales Bá-
sicas nivel 1, organizado dentro
del Programa CAM Romí de la
Obra Social de Caja MecFlterráneo
y de la Fundación Secretariado
Gitano de la Región de Murcia.
Este curso se ha desarrollado en
Águilas desde el mes de septiem-
bre y ha contado con la participa-
ción de 20 mujeres gitanas veci-
nas de esta localidad.

Ha durado 130 horas, organiza-
das en varios módulos teórico
prácticos. Se inició con la profun-
dización en el conocimiento per-
sonal, pasando por la potencia-
ción de la autoestima y el recono-
cimiento de los recursos persona-
les, elementos imprescindibles
para la búsqueda de empleo.
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Posteriormente se inició un
nuevo módulo centrado en las
técnicas de búsqueda de empleo
más adecuadas a las partioilari-
dades de las mujeres integrantes
del módulo formativo, promo-
viendo el desarrollo de herra-
mientas personales necesarias
para un aprovechamiento ópti-
mo, dirigido a la futura búsqueda
de empleo.

Finalmente las mujeres gitanas
participantes pudieron familiari-
zarse con las nuevas tecnologías
de la información y la comurdca-
ción mediante un módulo de alfa-
betización digital, herramienta
imprescindible para conseguir
empleo.

El coordinador de CAM En-
cuentro, Antonio Galindo, co-
menta que esta acción formativa,

El curso consta de tres módulos: conocimiento personal, técnicas de búsqueda de empleo y manejo de tecnologías
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Las participantes han respondido con grandes dosis de entusiasmo y responsabilidad

"es cercana y por supuesto adap-
tada a las necesidades reales de la
situación sociolaboral en la que
se encuentra Águilas, una pobla-
ción que presenta un gran abani-
co de recursos al alcance de cual-
quier demandante de empleo,
por lo que simultáneamente al

desarrollo del curso se han reali-
zado salidas didácticas a recursos
sociolaborales, que han permitido
aumentar su conocimiento del
entorno laboral y han generado
mayores posibilidades de inser-
ción en el mercado de trabajo lo-
cal".

Galindo señala que estas gita-
nas aguileñas han sido muy re-
ceptivas y aunque el 95% de ellas
había dejado de estudiar a edades
muy tempranas, "han despertado
y sabido responder con respeto,
entusiasmo, compromiso, res-
ponsabilldad y cordialidad a todos

OBJETIVOS

Eliminar los
estereotipos
sobre esta etnia

¯ El programa de la Obra Social
de Caja Mediterráneo que se reali-
za en colaboración con la Funda-
ción Secretariado Gitano es una
iniciativa para la promoción de la
comunidad gitana, partiendo de
las especificidades culturales, so-
ciales y de género. En los últimos
años, se está produciendo un
cambio importante del papel que
desempeñan las mujeres gitanas
dentro y fuera de su comunidad.

El Programa CAM Romí fo-
menta una imagen positiva para
eliminar los estereotipos sobre la
mujer gitana, con el reconoci-
miento de la importancia de las
mujeres en esta cultura y el es-
fuerzo diario de adaptación a los
cambios sociales. Este programa
se enmarca dentro de las iniciati-
vas que desde Obras Sociales
CAM se desarrollan a favor de las
mujeres, con el impulso de pro-
gramas, análisis, acciones y medi-
das que contrarrestan las dificul-
tades añadidas que existen en ma-
teria de género y, en especial, con
las mujeres gitanas.

Desde este programa se impul-
sa un trabajo dirigido a mujeres
de esta etrfia con acciones para fa-
cilitar y conciliar su vida personal
y profesional. Para ello se pone en
marcha un amplio abanico de ac-
ciones formativas de empleo e in-
serción laboral en empresas. Ade-
más, se impulsa la puesta en mar-
cha de un servicio integral de
atención para las que atraviesan
una situación más vulnerable.

y cada uno de los desafios forma-
tivos planteados, demostrándose
a si mismas que ellas, como mu-
jeres gitanas, tienen grandes po-
sibilidades para desde el respeto a
las tradiciones y sus rasgos cultu-
rales afrontar los retos que el
mercado laboral les plantea".
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