
LA CONSEJERiA DE BIENESTAR ESTUDIA LA VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

La Federación Gitana
quiere crear una escuela de
mediación familiar gitana

LANZA / CIUDAD REAL

Promover la resolución pacífica de
conflictos y el fomento del diálo-
go dentro del entorno familiar es
el objetivo de uno de los proyec-
tos que presentaron ayer los res-
ponsables de la Federación Regio-
nal Gitana al consejero de Bienes-
tar Social, Tomás Mañas.

Este proyecto tiene como fin la
creación de una Escuela de Media-

¯ ción Familiar del Pueblo Gitano,

segundo proyecto tendente a la
cread6n de un Punto de Informa-
ción y Asesoramiento a la Comu-
nidad Gitana de la región, con el
fin de canalizar aquellas dudas y
demandas, además de aconsejar
sobre los más vallados asuntos.

Por su parte, Tomás Mafias aco-
gí~ positivamente ambas propues-
tas, compromefiéndme a estudiar-
las con el fin de "comprobar la
viabilidad de los proyectos y, en
caso afirmativo, poner los medios

con el fin de formar a las personas necesarios para que éstos puedan
de esta etnia en d fomemo del (,a- "’ ser tina realidad’LAsi mismo, el
lor del diálogo dentro del seno fa- conselero de Bienestar Social ha
miltar, evitando confiictos irmece- destacado la excelente relación
sallos, existente entre la Federación Re-

También, Ios miembros de la Fe- gional Gitana y el Gobierno regio-
deraelón Regional presentaron un nal, "1o que nos está permitiendo

avanzar y mejorar la situación de
aquellas familias de esta etnia, que
se encuentran en riesgo de exclu-
sión social".

En este sentido, ¢I titular de Bie-
nestar Social ha destacado que en
estos momentos el Ejecutivo cas-
teflano-manchego ha prorrogado
un proyecto de actuación en el ba-
rrio ciudarrealeño de San Martín
de Portes, ocupado mayotitaria-
mente por familias granas y en el
que se invirtió el pasado año cerca
de 158.000 euros.

Además, la Consejeda mantiene
también un convenio de colabo-
ración esta Federación para el
mantenimiento de programas y
proyectos por valor de 175.000
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