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Educar de gitano
a gitano

Varias mujeres se encargarán de
enseñar hábitos saludables a su etnia

D E nuevo un grupo de
mujeres se convertirá a
partir de septiembre en

la via de comunicación y con-
cienciación del Ayuntamiento
dentro de la comunidad gitana.
Algunas de las catorce partici-
pantes en el programa munici-
pal de mediación intercultural
que ayer recibieron el diploma
en el salón de recepciones del
Ayuntamiento, serán las res-
ponsables de impulsar hábitos
saludables en las familias de su
comunidad.

A través de este diálogo de
gitano a gitano, se pretende po-
tenciar la escoiartzación de los
niños y la asistencia al colegio,
así como la promoción de la
mujer y el fomento del asocia-
cionismo. De esta forma, las
alumnas de esta tercera edi-
ción del programa que organi-
za la Concejalia de Familia e
Igualdad de Oportunidades
con la colaboración de Caja
Duer~, todas ellas de raza gi-
tana, tratarán de explicar a ve-
cinos, conocidos y familias que

conozcan a través de los Cen-
tros de Acción Social de la im-
portancia de vacunar a los ni-
ños, o de que estos asistan
regularmente al colegio, así co-
mo de que la mujer trabaje
también fuera del hogar.

Ayer concluyeron su forma-
ción algunas de las mujeres
que realizarán esta labor du-
rante los primeros meses de]
próximo curso. Ante ellas, el al-
calde destacó ta importancia de
este proyecto pionero en Casti-
ila y León. Julián Lanzarote
animó a las jóvenes a seguir
trabajando para mejorar y bro-
meó con la posibilidad de que
alguna de ellas consiga que una
calle lleve su nombre.

Las participantes han reci-
bido formación teórica y prác-
tica sobre mediación, entrena-
miento en habilidades sociales,
salud y alimentación; y aspec-
tos educativos en un curso de
200 horas que concluyó el pasa-
do 31 de mayo. Una de ellas
agradeció públicamente al
Consistorio esta oportunidad
que les permite ir "dando pasos
hacia adelante".
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