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Mediadores
gitanosreducen
el absentismo
SALAklANCA
El programaMediaciónintercultural desarrollado por el
Ayuntamiento de Salamanca
ba logradoreductre n un 75por
ciento el absentismo
escolaren
los niños gitanos, desde su
puesta en marchaen 2005. La
iniciativa ha trabajado en su
sépfimaedición
can 32 familias
de esta eimaen riesgode exchisiónsociaL"Dantrode/asfamilias se ha trabajado con 48
adultosy 77menores,a los que
se sumalaintervencióncon 54
eseolarosgitanesenloscentros
educativos.Entotal se hanrealizado 586intervenciones",
ha destacadola concejala de
Fmniliae Igualdadde Oportu-

nidadas,CristinaKlimowitz.
El
proyectoha trabajado principaimanteen cuatro áreas: salud, Educación, vivienda y
otras, comotramitaciónde documentación,de prestaciones
sociales y económicas, así
comoformaciónlaboral."Este
a~o se ha aplicado una metodología másnovedosay precisa y se ha desarrollado una
campañade sensibilizadón",
ha señaladoKlimowitz.
Desdela puesta en marcha
de este progr amamunicipalen
2005,un total de 300familias
de eaUagitana se han beneficiadode esta iniciativa. Aeste
respecto,K[imowitzmanifestó
que "se han logrado avanzar
en la escolarizaciónde los niñas y la implicación
de los padres en la Educación
de sus hi-

jos, así comoen el cuidadosa- pal. Losdatos del balancedel
nitario,la mejorade la alimen. Pr ogr amaMediación
Inter cultaciónylas caracterL~ficas
de la tural del último año muestran
vivienda",
que se ha incrementadoen un
Laconcejalaquise destacar 62,5 por ciento la puntualidad
tambiénla importanciade ex- alos centrosescolares.
tenderalos canlroseducativos
Asimismo, ha aumentado
de la provinciaeste programa, en un 75porciento la tramitadel que recordó "se formaen ciónde becas.
una primerafase a mediadores Además,el plan, que tragitanos que posteriormente bajó en 2011con 32 familias
son contratados por el Ayun- que tenían 77 menoresa su
tarnientopara trabajar conlas cargo, muestraque el 90por
familias de su comunidad", ciento delosparticipantesconLos mediadoreshan desa- sideraban importantela edurrollado esta última edición caciónde los hijos.
unairnportantelabor de sensi.
Enotras áreas, se ha conb’fiización, imparüendo
confe- seguidola vacunación
del 83,3
rencias en las facultades de por ciento te las personasque
CienciasSocialesy TrabajoSo. no se habíasemetidoaeste tracial de la Universidad
de Sala- tamiento y aumentarhasta el
mancacon el objetivode dar a 70 por ciento de la formación
conocereste proyectomunici- laboral.
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