
l director de la Funda-
ción Secretariado Gita-
no, Isidro Rodríguez,
visitó ayer Málaga para
renovar el convenio de

colaboración del programa de ac-
ceso al empleo Acceder con el
Ayuntamiento de Málaga, dirigi-
do a la población gitana. El acuer-
do, que se ha renovado hasta 2013,
recoge que el Consistorio aporta
39.000 euros al año. En la capital
existen 15.000 gitanos y 25.000 en
la provincia. 

–¿Qué es el programa Acceder?
–La integración de la población gi-
tana pasa por un empleo estable.
Comenzamos el trabajo en 2000
y ahora hemos firmado con el
Ayuntamiento de Málaga hasta
2013, lo que tiene un enorme sig-
nificado porque indica que pode-
mos trabajar a tres años vista y
refrenda que el proyecto en el
que nos embarcamos ha sido sa-
tisfactorio. Ese compromiso has-
ta 2013 es tremendamente im-
portante para poder producir cam-
bios reales en las situaciones que
atraviesan las personas exclui-
das.
–¿Cuáles son los principales
problemas del colectivo?
–Realizamos acciones en materia
de empleo, educación y vivienda.
El colectivo gitano es un grupo con
muchas dificultades aún, con mala
imagen social, rechazo... y la in-
versión en empleo y educación son
la clave. El programa Acceder ayu-
da a las personas gitanas a que se
acerquen a la formación y a un em-
pleo. 
–¿Qué resultados ha cosechado?
–Muy positivos. Hemos logrado a
nivel general 37.000 contratos de
trabajo y a 31 de diciembre de 2009,
50.000 personas han pasado por
Acceder. Se trata del programa
de inclusión social más eficaz que

ha habido nunca con personas
gitanas en España. En Málaga a 31
de diciembre de 2009 se han pro-
ducido 1.604 contrataciones, y han
sido 729 las personas contratadas
desde 2001, 2.298 atendidas y 1.585
han accedido a un itinerario per-
sonalizado. Hay que destacar ade-
más que el 62 por ciento de las per-
sonas en 2009 han sido mujeres,
mientras que antes había más
hombres. El año 2003 fue un pun-
to de inflexión en este sentido.
–¿Cuál es el problema en el cam-

po de la educación?
–Se estima que tan sólo el uno por
ciento de la población gitana ac-
cede a la universidad. Corregir
las desigualdades desde todos los
ámbitos es clave. Se ha avanzado
mucho pero aún queda un 4 por
ciento de chabolismo y un 12 por
ciento de infraviviendas concen-
tradas en la población gitana. Erra-
dicarlo tiene que ser una prioridad.
Además cuentan con el añadido
de que tienen una mala imagen
social ante prejuicios y estereoti-

pos, que ya no se corresponden a
la realidad. 
–¿Qué suponen estos prejuicios?
–Esto se traduce en conductas dis-
criminatorias de acceso a los ser-
vicios, a los derechos y a los re-
cursos. Garantizar la igualdad de
trato es clave en una sociedad y
es todavía una asignatura pen-
diente.
–¿Existe reticencia del empresa-
riado a contratar a gitanos?
–Menos de lo que esperábamos
cuando iniciamos el programa.

El empresario lo que quiere son
buenos trabajadores. Ahora la con-
cienciación social también es ma-
yor en las empresas. Aún así hay
situaciones de rechazo y recelo
en las pequeñas empresas que
no han querido contratar a una per-
sona porque era gitana.
–¿Qué hay que hacer para cam-
biar esta situación?
–Queda mucho por hacer en este
camino de incorporación para que
sean ciudadanos de primera. El pa-
pel de la educación me parece cla-
ve. La desigualdad en presencia en
la etapa Secundaria Obligatoria hay
que corregirla, si no, no se avanza
y ahí se hipoteca el futuro de la
comunidad gitana. Creemos que
ahí está el reto de los próximos años.
–¿Y por qué no se produce?
–Se ha encontrado cierta como-
didad en esta situación, ya que por
una parte las familias no creen que
se garanticen unas mejores con-
diciones de vida con los estudios,
los chicos y chicas piensan más en
casarse o aportar dinero y los pro-
fesores tampoco se alarman. Tam-
poco el Ministerio de Educación

pone en marcha medidas adapta-
das. Todos los actores clave están
cómodos y precisamente la Fun-
dación Secretariado Gitano está in-
tentado que se sientan incómodos.
–¿Por qué existe ese rechazo ha-
cia la población gitana?
–Los mismos poderes públicos du-
rante muchos años los han per-
seguido y se han dictado expul-
siones y se ha querido incluso erra-
dicarlos. Se han producido
atrocidades. Ese intento de exter-
minio por parte de las propias ad-
ministraciones ha generado temor
de éstos hacia las instituciones y
han vivido al margen de la socie-
dad con sus ocupaciones y sus es-
trategias culturales para sobrevivir.
Han tenido pocos espacios de li-
bertad, hasta que ha llegado la de-
mocracia. Además, a las minorí-
as se les suele hacer culpables de
su situación y no es cierto. Han
mostrado su interés de querer in-
corporarse socialmente y ganas de
ser considerados uno más, ciuda-
danos de primera. π

El responsable nacional dice que Acceder es el programa de inclusión social
más eficaz de España z El reto pasa ahora por la Secundaria Obligatoria
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«Hay menos reticencias de lo
esperado para contratar gitanos»

“Corregir las
desigualdades desde
todos los ámbitos es
clave”, indica el director
del Secretariado Gitano

SANIDAD. REDUCE EL DOLOR DE LA MADRE AL FACILITAR LA RELAJACIÓN

El Hospital Quirón incorpora una
bañera para partos naturales
Ω La Unidad de Obstetricia y Gi-
necología de Hospital Quirón Má-
laga amplía su cartera de servi-
cios estrenando una bañera, como
método alternativo al farmacoló-
gico, para mitigar el dolor en la fase
de dilatación a aquellas mujeres
que deseen un parto más natural.

Esta iniciativa, que ofrece a la
mujer la posibilidad de tomar de-

cisiones en partos de bajo riesgo,
convierte a Hospital Quirón Má-
laga en “uno de los pioneros en la
provincia de Málaga” en incluir esta
técnica de atención sanitaria a par-
turientas, informó el citado hospi-
tal en una nota de prensa. El uso
de bañeras naturales permite que
la madre no esté sometida a un do-
lor tan agudo, ya que el proceso de

dilatación se desarrolla en el agua.
Este modelo favorece que los sis-
temas funcionales y nerviosos de
las parturientas actúen armóni-
camente, facilitando la relajación
y la analgesia. En palabras del Jefe
de Servicio de Ginecología y Obs-
tetricia de Hospital Quirón Mála-
ga, Andrés Carlos López Díaz, “el
proceso de dilatación en el agua re-

duce su duración, hace que la ma-
dre tenga más libertad de movi-
mientos y menos dolores, y favo-
rece la transición del bebé del lí-
quido amniótico al mundo exterior,
ya que este paso se realizará a tra-
vés de medios líquidos”. Hospital
Quirón Málaga pretende eliminar
las barreras que enfrentan las em-
barazadas al elegir la forma de te-
ner al bebé y asegura que la ubi-
cación de la bañera en la zona de
paritorios del hospital sigue ga-
rantizando que tanto la madre
como el bebé puedan recibir asis-
tencia médica. π L. O. Málaga

El Hospital Quirón.

Ω El alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre, y el director de la
Fundación Secretariado Gitano,
Isidro Rodríguez Hernández,
firmaron ayer el convenio de
acceso al empleo Acceder, diri-
gido a la población gitana, en
especial a jóvenes y mujeres,
para su inserción laboral priori-
tariamente por cuenta ajena
por el periodo 2008-2013.

En el año 2009, a través de
este programa se ha consegui-
do un total de 180 contratacio-
nes para 138 personas, lo que
suma un total de 1.604 contra-
taciones para 729 personas
desde que comenzó el progra-
ma en 2001.

La Fundación Secretariado
Gitano tiene como misión la
promoción integral de la comu-
nidad gitana desde el respeto y
apoyo a su identidad cultural y
está encaminada a promover el
acceso de las personas gitanas
a los derechos, servicios, bien-
es y recursos sociales en igual-
dad de condiciones que el res-
to de la ciudadanía, informaron
ambas partes.

Programa de
empleo para
los gitanos 

Gitanos. El director de la Fundación, Isidro Rodríguez. CARLOS CRIADO
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