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La Federación Andaluza de Muje-
res Gitanas y Universitarias (Fa-
kali) ha llevado a cabo el curso de
formación del equipo de profesio-
nales que trabajarán en el Plan de
Sensibilización y Concienciación
(Secom) hasta el próximo 30 de
junio de 2011, que se lleva a cabo
por tercer año consecutivo con el
respaldo de la Consejería de Em-
pleo y del que se han celebrado re-
cientemente las primeras jorna-
das.

En este primer seminario la fe-
deración expuso los objetivos y
las estrategias generales del pro-
yecto Secom, que en la provincia

de Cádiz desarrollará la asocia-
ción Nakera Romi de La Línea de
la Concepción.

Gracias a la financiación de la
Consejería de Empleo y la colabo-
ración de la Consejería de Educa-
ción, ha vuelto a ponerse en mar-
cha este programa que tiene por
objetivo “lograr el acceso a la edu-
cación de las mujeres gitanas y la
escolarización de los menores gi-
tanos”, según explicó Fakali en
una nota de prensa.

El proyecto Secom se estructu-
ra en torno a la celebración de se-
minarios semanales con temáti-
cas variadas pero especializadas
según se ha planteado a los bene-
ficiarios del programa en edicio-

nes anteriores. Por otra parte, se
pondrán en práctica actividades
como visitas a domicilios, entre-
vistas, mediación como proceso
de interlocución entre las institu-
ciones y las familias, acompaña-
mientos sociales, coordinación
con otras instituciones, deriva-
ción, seguimiento de casos, orga-
nización de charlas grupales, sen-
sibilización y concienciación y
promoción de líderes.

Fakali destacó que Fakali traba-
ja en favor del acceso a la educa-
ción de la comunidad gitana y, en
especial de las mujeres gitanas,
“con el fin de alcanzar su partici-
pación como ciudadanas de ple-
no derecho”.

Fakali emprende una nueva
edición del programa Secom
dirigido a mujeres gitanas
La federación andaluza lleva a cabo por tercer año consecutivo
este taller para lograr el acceso del colectivo a la educación
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Lapresidentadelafederación,
MaríadelosÁngelesCózar,
ofreceráunadelasponencias
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La Federación Gaditana de Per-
sonas con Discapacidad (Fega-
di) celebra hoy sus III Jornadas
Sociosanitarias bajo el título
Nuestra sexualidad. La inaugu-
ración correrá a cargo del dele-
gado provincial de Salud de la
Junta de Andalucía, Hipólito
García, y la presidenta de Fega-
di,MaríadelosÁngelesCózar.

La primera ponencia, sobre
sexualidad y discapacidad, será
ofrecida por Antonia Luque Ba-
rea, médico especialista en Me-
dicina Familiar y Comunitaria y
directora de la UGC La Laguna-
Cortadura.

La segunda conferencia co-
rreráacargodelapresidentade
Fegadi, presidenta de Canf-Co-
cemfe Andalucía y vicepresi-
denta de Cocemfe, quien diser-
tarásobrelosderechossexuales
y reproductivos de las personas
condiscapacidad.

La última charla será ofrecida
por Victoria Melero Jiménez,
médico especialista en Gineco-
logía y Obstetricia en el hospital
universitario Puerta del Mar de
Cádiz. La doctora hablará sobre
la reproducción en la mujer dis-
capacitada.

A continuación habrá un tur-
no de preguntas y luego ten-
drán lugar una actividad final y
la clausura de las jornadas, en
cuya organización participan,
además de Fegadi, el distrito sa-
nitarioBahíadeCádiz-LaJanda
y la dirección general de Acción
SocialySolidariadelaUniversi-
daddeCádiz.

Sexualidad y
discapacidad,
tema central de
unas jornadas
de Fegadi

CoincidiendoconelDía
Nacional,concienciarásobrela
dolenciaenlaplazadeFariñas
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La Asociación de Esclerosis
Múltiple del Campo de Gibral-
tar llevará a cabo una actividad
en conmemoración del Día Na-
cional de la Esclerosis Múltiple,
que se celebrará el próximo sá-
bado.

Según explicó ayer el Ayunta-
miento en un comunicado de
prensa, mediante la colabora-
ción entre el Consistorio y la co-
ordinadora Abril, el programa
Dasva se desarrollarán en la
plaza de Fariñas en horario de
11.00 a 14.00 horas diversos ta-
lleres dirigidos tanto a niños co-
moaadultos.

Esta actividad pretende, se-
gún explica la asociación co-
marcal, “informar y concienciar
a la ciudadanía en general de la
existenciadeestaenfermedady
decómoafectaaquienlasufrey
padece, así como también del
trabajo que se realiza desde la
asociación por y para el afecta-
do”.

Esclerosis Múltiple plantea
diversas reivindicaciones, co-
mo son el derecho a una rehabi-
litación integral de forma conti-
nuada y especializada, el reco-
nocimiento del 33% de minus-
valíaconeldiagnósticodelaen-
fermedad, unidades de esclero-
sis múltiple en todas las provin-
cias de la comunidad andaluza,
protocolos de actuación para
atender de forma unificada en
todoelterritorioandaluzyelre-
conocimiento del trabajo que
llevan a cabo las asociaciones
depacientes.

Esclerosis
Múltiple
desarrollará
varios talleres
este sábado
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Más de mil alumnos pertenecien-
tes de 12 centros docentes han
participado en las últimas dos se-
manas en programas de la oferta
educativa municipal, entre los
que la concejalía destacó el deno-
minado Mujer y discapacidad.

Este curso, que es desarrollado
por la asociación de mujeres dis-
capacitadas Luna, ha sido impar-
tido entre los pasados días 1 y 10 a

alumnos de sexto curso de Prima-
ria.

Promover y defender los dere-
chos de las mujeres y niñas con
discapacidad, denunciar las dis-
criminaciones que sufren las mu-
jeres y niñas en función de su gé-
nero y discapacidad, y lograr la
plena integración de este colecti-
vo en todas las esferas de la socie-
dad son los objetivos de esta ini-
ciativa.

Otros programas impartidos
estos días han sido Aprende con los
romanos, Cómo han pasado los
años, Cultura gitana, Concurso de
cuentos navideños y Belenes.

La oferta educativa acerca
al alumnado la realidad de
la mujer con discapacidad
La asociación Luna desarrolla
este programa, que es impartido
a alumnos de sexto de Primaria

E. S.Alumnos, durante una de las sesiones del programa de la oferta educativa ‘Mujer y Discapacidad’.
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