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SEGUNDOS

144.000 €
por un error
sanitario
El Servicio Andaluz
de Salud (SAS) debe
pagar 144,151 € a la
familia de G. J. C. Falleció de un infarto en
Almería en 2007,«por
no seguir» el centro
de salud al que acudió «el protocolo para descartar un síndrome coronario».Le
practicaron un electrocardiograma,pero
le dieron el alta, por
entender que tenía
«dolor muscular».

Tiró a su novia
desde la moto
A. J. F. R. (26 años) ha
sido detenido por la
Policía de Almería.
Arrojó a su novia de la
moto que conducía
y luego le propinó
una patada.

3.200 empleos
La Junta creará más
de 3.200 empleos con
un plan de mejora de
las infraestructuras
del agua en la región.
Invertirá más de 200
millones de euros.

Un grupo de mujeres en el encuentro celebrado ayer en Sevilla.
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Las mujeres gitanas
reivindican su lugar
La Federación Andaluza de
Mujeres Gitanas clausuró
ayerunproyectosocialenSevilla En Andalucía, una de
cada100personasdeetniagitana llega a la Universidad. Y
de ellas, el 80% son mujeres.
Un dato que la Asociación de
Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía quiere que
se haga cada vez mayor. «Porque la mujer gitana es de carácterfuerte,luchadora»,dice
Beatriz Castillo, presidenta de
Amuradi, y licenciada.
Ella y otras 150 mujeres gitanas de todas las edades celebraron ayer un encuentro
en Sevilla donde compartieron experiencias, reflexiona-

ron sobre su presente y el futuro de la mujer en la sociedad del siglo XXI. «Desde la
asociación trabajamos con
ellas y sus familias cuatro
áreas: educación, formación,
empleo e inserción social»,
explica. Un compromiso que
llevan a cabo a través de trabajos de calle, visitas a domicilio y en los colegios...
«El mayor logro es la inquietud que les hemos despertado.Hayqueavivarsuautoestima y autonomía personal. Ahora son ellas las que no
quieren que sus hijos falten al
colegio». Ahora están planeando«impartircursosdelíderes gitanas». M. FRANCO
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