
La concejala de Se~iclos Sociales, de pie, durante su visita a las mujeres granas que trabajan a favor de la Integración, M~E~L

Ocho mujeres gitanas actúan
como mediadoras culturales

La labor de estas intermediarias ha conseguido una esco~rización del 96% en
las familias participantes y ha logrado la vacunación de todos los menores

~ MARTA RE9EIIO -
S~L~~HCk

El Ayuntamiento ge Salamanca.
en eolabomción con Caja Duero.
puso en macha el pasado afio un
programa pionero de íorrnación
de mediadoras incerculturales
entre mujeres de cmia gitana. E[
proyecto alcanzó un notable éxito
y se retorna esra semana con el
objetivo de ]legar a 48 familias en
[os pro~dmos cuatro meses. Un
colectivo de ocho mujeres ha sido
contratado con el fin de promo-
ver la cultura, la educación y los
hábitos saludables en su entorno.

La idea surgió cuando se
detectó a trav¿s de los Centros
de AcciÓn Social (Ceas) que 
comunidad gitana, que uene urla

presencia importatzte ert la cilt-
dad. adolecta de carencias en el
ámbito de la salud "había una
ausencia de controles médicos.
diferextcias culturales en el con-
cep~o de la enfermedad, una ~m-
lizaci6ñ incorrecta de los recur-
sos sankaños y un problema edu-
cacional’~ explicÓ la eoncejala de

Asuntos Sociales Cristina
Klimowitz.

El programa ha querido diri-
gtrse a las mujeres porque son un
ld’erente importante en la oaltura
gitana. "La mujer se preocupa del
cuidado de los miembros de Iá
familia, es quien transmite los
valores culturales; por tanto, cons-
tituye un referente para su propia
emia y un modelo de avance y
desarrollo de su comlmidad", in-
dicd Klimowitz. Desde el Con-
sistorio se subrayó la necesidad de
conseguir una integración plelaa
en la sociedad para ewrar sima-
ciones de desigualdad o marga-
naci6n. Los promotores de la ini-
dativa consideran que deben ser
las pmffuas mujeres las que esta
blezcanJas pautas a seguir y asu-
man la evoluci6n intcí-na de su
entorno, por eso. desde el Avun-
tarmento se han respetando las
tradiciones y la identidad cultural
del pueblo guano.

L,as participantes l~m redbido
formación teórica y práctica en
un curso de 135 horas en el Ceas

de Garrido. A partir de ahora las
ocho mujers ¢onl~atadas tres ya
partioparon en la cxperzcncla
anterior ~provecharán la irffor
mación recibida para actuar como
intermediarias y desenvolvcrse en
otras es]’eras profesionales.

El absentismo escolar se ha
firmado considerablemente gra-
das al programa que también ha
logrado que el 100% delos meno-
res cstuvie3"~ ti "¢acunados

El presidente de la Asociación
de Integración Gitana, que ofrece
su apoyo a la iindativa expresó
su entusiasmo por los logros
obtenidos: "Las cifras hablan por
sí sólas v demuestran nuestro
deseo de integractÓn. Preten-
demos acabar con al esrereoupc
de la mujer gitana como alguxen
que s61o se encarga de fregar y
cuidar a los ntüos la muje~ es el
remo de la casa y con el Vigor
tuc la caracteriza sirve pata
mucho más como demuestran
estas chicas~

El presltpoesto de la inidativa
es de 79.900 euros¸ I!
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