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Acudir a clase es siempre un bene-
ficio —el saber no ocupa lugar y hay
que labrarse un futuro— pero un
aula puede ser también un espacio
en el que compartir experiencias y
aprender que uno mismo es quién
tiene las riendas de su vida. Sólo hay
que valorarse y que alguien enseñe
el camino. Éstos son algunos plante-
amientos y conceptos que la Funda-
ción Secretariado Gitano de la Co-
munitat Valenciana en colaboración
con el programa CAM Romí de Caja

Mediterráneo abordan en los dife-
rentes talleres y cursos. 

Soraya, Trini, Josefa, Macarena, Sé-
fora... (hasta un total de doce mujeres)
entraron en el aula con gran revuelto
y alboroto: «¡Qué grande está tu hija!»,
«tu pequeño se parece más a tu mari-

do», comentaban amigablemente so-
bre los hijos que sujetaban en sus
brazos o llevaban en sus carritos. En to-
tal, siete bebés y niños que presen-
ciaban —sin darse cuenta— uno de los
momentos en que sus madres piensan
en ellas. «Aquí no solo aprendo sino
que desconecto con la rutina, es otro
ambiente», comenta Trini.

«Hay talleres de todos los tipos pero
aquí les explicamos y enseñamos a ha-
blar en público, a maquillarse, a cui-
dar a su hijo...», explica Amparo López,
la encargada del taller, quien matiza «al

OLGA BRIASCO VALENCIA

Amparo López da la bienvenida a las alumnas, algunas veteranas y otras nuevas. J. ALEIXANDRE

La Fundación Secretariado Gitano en colaboración con el programa CAM
Romí favorece la integración de las mujeres romíes al mundo laboral
�

Madres gitanas que
buscan su espacio

La mirada de Macarena, aunque
no esconde el sufrimiento, transmi-
te alegría y esperanza y sus gestos
calmados cuando habla de su fami-
lia y de ella misma muestran la tem-
planza que ha tenido a la hora de di-
rigir sus pasos. Se define como «una
mujer luchadora y optimista» que no
se rinde nunca porque «el mundo no
me come a mí sino yo a él». 

La fuerza para seguir adelante la
coge de sus nueve hijos —la mayor tie-
ne  años y el más pequeño  me-
ses—, quienes la han visto llorar y le-
vantarse una tras otra vez. «Ellos son
quienes me han ayudado a remontar
en los tiempos más difíciles», comen-
ta recordando la época en la que «vi-

vía a base de Diazepan porque la an-
siedad que sufrí durante cuatro años
hacía que me ahogara. Apenas podía
respirar y parecía un fantasma». Con
voz más suave confiesa que «lloraba
tanto y estaba tan triste y decaída que
no parececía yo». Según relata, salió de
esa espiral un día que «paseando por
el barrio me di cuenta de que estaba
perdiendo a mis hijos». Es ahí cuando
«juré que no tomaría ningún medica-
mento más. Y aquí estoy, más alocada
que nunca». 

Su constancia y tenacidad ha hecho
que lograra aprobar el carné de con-
ducir en un mes y medio. «El teórico
lo aprobé a los  días y mi profesor se
quedó asombrado porque apenas sé
leer —lo hace con mucha lentitud—
pero como necesitaba el coche y me
puse con ello». 

Su energía la ha concentrado en la
casa: «Nunca hemos pasado hambre.
Quizá mis hijos tengan que usar la ropa
que nos regalan y cuidarla para el res-
to de sus hermanos pero comida no les
ha faltado», comenta la madre, quién
trabaja en el mercadillo del Cabanyal

y en la plaza Redonda. Ahora, se plan-
tea sacarse el graduado escolar 
—Amparo López le anima— para «po-
der acceder a otro tipo de trabajos»,
algo más cualificados.

A sus  años añora parte de su ju-
ventud pero es feliz: «Me conformo con
poco» y espera que «mis hijos acaben
los estudios y no sigan mis pasos», aun-
que se siente orgullosa por «ser una lu-
chadora nata». Con la separación, co-
menzó una nueva etapa en la que de-
sea «cuidarme un poco más y co-
menzar a pensar en mí.»

O. BRIASCO VALENCIA

«Soy una mujer luchadora»

Macarena pasó de la infancia a
la madurez cuando tuvo a su
hija. Con 16 años se ocupó de la
casa y, ahora, busca su espacio

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

J. ALEIXANDRE

Macarena durante la sesión.

También aprenden a confeccionar
un currículo, a hablar en una
entrevista de trabajo o expertos
les hablan sobre el VIH

COOPERACIÓN Intermón denuncia que
la ayuda no llega a las zonas más
afectadas de Sumatra  Oxfam
Internacional, Intermón Oxfam en España,
alerta de que hay serias dificultades para
entregar la ayuda humanitaria en las
áreas rurales de Sumatra (Indonesia) más
afectadas por los terremotos. «Más allá
de las carreteras principales la ayuda es
menos visible. La población de estas
zonas necesita sobre todo comida,
mantas y un lugar donde resguardarse.
Hemos sido testigos de situaciones en las
que hasta ocho familias compartían una
sola tienda», asegura el portavoz de la
ONG en la zona Ian Bray.

La organización ha señalado que una
de cada tres viviendas ha sido destrozada
por los diversos seísmos registrados en
las áreas rurales cercanas a la ciudad de
Padang. «Tenemos noticia de un
derrumbamiento que afectó a 25
personas que quedaron sepultadas bajo el
barro y los escombros», dice el portavoz
de la ONG.

En la localidad de Agam, alrededor de
1.900 desplazados se encuentran
instalados en el mercado local. «Están
bajo techo; sí, pero no hay muros ni
paredes para que se mantengan
resguardados. No hay agua en la zona y
tampoco servicios sanitarios, pero han
tenido que dejar su pueblo debido a la
posibilidad de futuros derrumbamientos y
deslizamientos de tierras». LEVANTE-EMV

VALENCIA

SOCIEDAD Australia acoge a 42
supervivientes afganos de la explosión
de un barco El Gobierno australiano
anunció ayer que acogerá al grupo de 42
inmigrantes afganos sin documentación,
que sobrevivieron el pasado abril a la
explosión ocurrida en el barco que les
transportaba a Australia.

El ministro de Inmigración, Cris Evans,
dijo que los supervivientes, entre ellos la
decena que resultaron heridos por la
deflagración, han sido considerados
refugiados genuinos «dada la situación
en su país y la potencial amenaza contra
sus vidas en Afganistán».

La explosión, que causó la muerte de
5 afganos ocurrió cuando el barco
navegaba rumbo a la isla de Christmas  y
poco después de que fuera interceptado
por un navío de guerra australiano. EFE
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Instantes de la presentación de las ayudas CAM Integra. LEVANTE-EMV

ser la primera clase les dejamos que es-
tén con sus hijos». Pero esta situación
es «una excepción» porque durante las
sesiones los niños están en la guarde-
ría —una habitación del centro habi-
litada para tal fin—. 

Con un plato de pastitas en la mesa
y el café que lo sirve Mari Luz —tam-
bién cuida de los pequeños— co-
mienza la sesión. El primer ejercicio
que hicieron fue escribir o dibujar
qué les apetecía hacer durante el año.
Algunas con su bebé en brazos y,
otras, con la ayuda de López para que
se lo escribiera, comenzaron la tarea:
Ir de excursión, leer, escribir, pintar un
cuadro o maquillarse fueron algunas
de sus propuestas, donde no faltó
«una fiesta gitana, con palmas y mu-
cha diversión», dice Luisa. «Yo quiero
aprender a escribir», dice una mientras
otra le corta y exclama: «¡A mí me gus-
taría aprender a cantar!». Pero también
hubo quien no se pronunció porque
«ya no sé ni lo que me apetece». 

Hacia la integración
Todas ellas tienen en común que
quedaron embarazadas a muy tem-
prana edad y son ellas las que se ocu-
pan de las tareas del hogar.«Me que-
dé embarazada por primera vez
cuando tenía  años», explica Sora-
ya, que a sus  años, ya tiene dos ni-
ños. Macarena, su tía, tuvo a su hija
con la misma edad que Soraya. Des-
pués vendrían ocho más. «Ahora la
mayor tiene  años y se quiere casar
pero yo le digo que se espere, que no
puede depender tan pronto de un
hombre y tiene que hacer su futuro»,
explica Macarena. 

Arreglarse, cuidarse y saber con-
trolar sus nervios son otras de sus
preocupaciones: «A mi me gustaría sa-
ber pintarme porque cuando me arre-
glo parezco otra», explica una de ellas
mientras se toca el pelo enmarañado,
recogido en una coleta. Para otra,
«hacerse las uñas» o «tener tiempo
para mi» es su ilusión. Todo ello se
debe a su estilo de vida, marcado por
el cuidado de sus hijos y de las tareas
del hogar. «Desde que me casé con mi
marido sólo tengo trabajo en mi casa»,
confiesa una. Macarena añade «en
mi casa las tareas nunca terminan,
siempre hay una olla que hacer o una
habitación que limpiar». 

Pero las sesiones van mucho más
allá porque es un tiempo donde apren-
den a leer y a escribir, abordan temas
de salud, conocen las enfermedades
sexuales y cómo prevenirlas, les en-
señan a confeccionar un currículo o
aprenden a hablar en público. En de-
finitiva, un tiempo en el que ellas
mismas crecen como mujeres, se ale-
jan de sus quehaceres domésticos y
avanzan hacia la integración social y
laboral. Un espacio que «es otro am-
biente» y que «me ayuda a aprender
cosas de las que nunca había oido ha-
blar antes», confiesan.
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Caja Mediterráneo destina , mi-
llones de euros para apoyar  pro-
yectos de integración social mediante
CAM Integra, el programa de Obra So-
cial CAM con mayor dotación econó-
mica que este año aumenta su presu-
puesto un  respecto a la pasada
edición. Cincuenta y dos de estas ini-
ciativas se pondrán en marcha en el
ámbito de la Territorial de Murcia de
Caja Mediterráneo.

Caja Mediterráneo destinará en esta
Territorial . euros a financiar 
proyectos de ayuda a dependientes, 
de apoyo a los colectivos en riesgo de
exclusión social,  dirigidos a la inte-
gración de inmigrantes,  para la in-
serción laboral de personas con dis-
capacidad y uno para ayudar a muje-
res víctimas de violencia de género.

El presidente territorial en Murcia
de CAM, Ángel Martínez, el director
territorial de la Entidad, Ildefonso
Riquelme, y el director territorial de
Obra Social CAM, Juan Mouliaá, han
hecho entrega de estas ayudas a las 
asociaciones que han visto sus pro-
yectos aprobados. En este sentido,
Ángel Martínez, ha señalado que
«CAM Integra es, sin duda, el más so-
cial de todos los programas de nues-
tra Obra Social; y lo es porque se ocu-
pa de financiar a asociaciones y or-
ganizaciones sin ánimo de lucro para
que tengan los medios necesarios
que les permiten mejorar las condi-
ciones de vida de personas que por su
edad avanzada, una enfermedad o dis-
capacidad necesitan la atención y
ayuda de cuidadores». Según Ilde-
fonso Riquelme, el programa es una
prueba de que «quien confía en CAM
está ayudando a los más necesitados».

Los proyectos los llevarán a cabo
asociaciones sin ánimo de lucro cuya
finalidad sea la inserción en la socie-
dad y mejora de la calidad de vida de

los colectivos de especial vulnerabili-
dad, con dificultades sociales y pro-
blemas de marginación.

Los fondos que Obra Social CAM de-
dica en esta edición - al pro-
grama se han distribuido entre aso-
ciaciones de las principales zonas de
actuación de la entidad y en proyectos
de cinco categorías diferenciadas según
los colectivos a los que se dirige la ayu-
da. En total, en todo el territorio na-
cional se impulsarán  iniciativas de
apoyo a mujeres víctimas de la vio-
lencia,  de atención a personas
dependientes,  proyectos dirigidos a
colectivos en riesgo de exclusión social,
 enfocados a la integración de los in-
migrantes y  actuaciones para la in-
serción laboral de personas con dis-
capacidad.

Entidades sociales
Los objetivos de este programa se ha-
cen realidad año tras año gracias al tra-
bajo diario de las entidades sociales
que con la ayuda de CAM, se acercan
a los colectivos más necesitados y me-
joran su situación social desde muy di-
versos ámbitos. De este modo, CAM
Integra se ha convertido en un impor-
tante aliado para las entidades que tra-
bajan en el mundo de la integración
social. Cam Integra es uno de los me-
jores ejemplos del compromiso de la
CAM por contribuir al desarrollo eco-
nómico y corregir las desigualdades
presentes en la sociedad actual. Des-
de su inicio como programa en ,
se han destinado  millones y medio
de euros, y se han beneficiado más de
. iniciativas sociales.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El programa validará 247 proyectos realizados
por entidades que trabajan con las minorías
�

CAM destina 3,5 millones
de euros para apoyar
proyectos de integración

LA CIFRA

Han encontrado trabajo
Desde que se puso en marcha el pro-

grama CAM Romí de Caja Mediterráneo,
326 mujeres han tenido acceso a forma-
ción laboral, 214 mujeres han obtenido el
graduado escolar y 284 mujeres han ac-
cedido a un empleo.

�

 MUJERES

EXPOSICIÓN
ORO Y PLATA

Caja Mediterráneo y El Museo
de Prehistoria de Valencia dan a
conocer a los valencianos la ex-
posición «Oro y plata. Lujo y dis-
tinción en la Antigüedad Hispa-
na», integrada por piezas proce-
dentes de las colecciones de or-
febrería del Museo Arqueológico
Nacional (MAN). A través de
unas 300 piezas de gran valor
arqueológico, la muestra propo-
ne un recorrido que va desde la
orfebrería que se practicaba en
la prehistoria, pasando por la
eclosión del final de la Edad de
Bronce, hasta el periodo prerro-
mano. Museo de Prehistoria de
Valencia. � Hasta el próximo 6
de diciembre.

EXPOSICIÓN ITINERANTE
OBJETIVOS DEL 
MILENIO EN SENEGAL

Once municipios de la Comu-
nitat Valenciana acogerán un
proyecto de sensibilización de
la ONG Municipalistas por la So-
lidaridad y el Fortalecimiento
Institucional (Musol) sobre el ni-
vel de cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en Senegal. Consta de
medio centenar de imágenes
del fotoperiodista Benito Paja-
res (Premio World Press Photo
2006), de un documental y un
informe actualizado de la situa-
ción de Senegal. Más informa-
ción: www.musol.org  � Casa
de la Cultura de Burjassot. Del 5
al 16 de octubre.

EXPOSICIÓN 
LA VIDA COTIDIANA EN
ÁFRICA

Manuel Bañó, profesor de la
Facultad de Ingeniería del Dise-
ño y Desarrollo de Productos
Universidad CEU-Cardenal He-
rrera de Valencia, presenta en
el Museo de Etnología de Valen-
cia la exposición África a diario.
La muestra fotográfica es el re-
sultado de 11 años de coopera-
ción en países del continente
africano. Así,  a través de 80
imágenes, refleja el día a día de
las comunidades. Museo de Et-
nología de Valencia. � Hasta
el 28 de noviembre.

CURSOS 
FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

La Escuela Oficial de Anima-
ción Juvenil ETELL (Escola de
Temps Lliure), de Cáritas Dioce-
sana de Valencia presenta, para
este curso, su oferta formativa:
Curso: Infancia y Familia en
riesgo social. Recursos para la
intervención desde el Tiempo
Libre. (14 y 15 de noviembre de
2009), Curso Música y a bailar:
Las danzas en la Animación (12
y 13 de diciembre de 2009) y
Curso Abracadabra: La magia
de los cuentos en el Tiempo Li-
bre (6 y 7 de febrero de 2010).
� Para más información con-

sultar la página web: www.cari-
tasvalencia.org o llamar al 96
315 32 86 y 96 391 92 05.

SENSIBILIZACIÓN 
CAMPAÑA DE POBREZA CERO 

La Semana de la Pobreza,
que tendrá lugar del 13 al 18 de
octubre, contará con diferentes
actividades de sensibilización.
Mañana, 14 de octubre, en la
en la Escuela de Magisterio de
Pobreza Cero se proyectará a
las 14.30 horas la película Ciu-
dad de Dios y en el Aula CAM La
Llotgeta se hablará sobre Deu-
da Externa y Pobreza (19 ho-
ras). El jueves, en la Escuela de
Magisterio de Pobreza Cero se
proyectará Los 400 golpes
mientras que en la Universitat
Politécnica de València, a las
12.30 horas, tendrá lugar una
charla sobre Pobreza Cero. A
esta misma hora habrá una
concentración en el ágora de la
UPV. El 16 y 17 de octubre ha-
brá una «bicicletada» a las 17
horas en el parque de Gulliver.
Los actos terminan el 17 de oc-
tubre con la manifestación.
Más información: www.po-
bresacero. org � Del 13 al 17
de octubre.

CONCURSO
II CONCURSO FOTOGRÁFICO
SOSTENIBILIDAD 

El II concurso Fotográfico
noubotànic de SOStenibilidad,
organizado por la Fundación Di-
vina Pastora y la Falla Borrull-
Dr Peset Cervera, busca con-
cienciar a la población sobre la
necesidad de trabajar en un pla-
neta sostenible. Es por ello, que
los participantes deberán en-
viar imágenes sobre la naturale-
za, el cambio climático o el
agua. Las imágenes serán ex-
puestas en la muestra “Mostra-
SOS”. La recaudación de as ven-
ta de las imágenes vencedoras
serán para la ONG PayaSOSpital
y la Fundación para la Atención
de Personas con Parálisis Cere-
bral AIXEC.El certámen está
abierto a fotógrafos profesiones
y amateurs de ámbito nacional.
Para más información:
www.noubotanic.com.

CHARLA
LOS CELOS PATOLÓGICOS

El Jueves 15 de Octubre a las
19h en las instalaciones de Fun-
dar tendrá lugar una charla so-
bre los celos patológicos y su re-
lación con la violencia de pareja.
Se hablará también sobre los
fundamentos de la Asociación
Vive Sin Celos. A la charla acudi-
rán, entre otros, la directora ge-
neral de la Mujer y por la Igual-
dad, doña Celia Ortega, y la di-
rectora de la Fundación Toleran-
cia Cero, doña Reyes Selvi. En-
trada libre. � Instalaciones de
Fundar, calle Fuencaliente, 1.

PARTICIPACIÓN
CASTING PARA INTERPRETAR
EL HIMNO A LA SOLIDARIDAD 

La Conselleria d’Immigració i
Ciutadania, a través de Fundar,
convoca els joves de 12 a 18
anys a participar en un càsting
musical i en un concurs de lle-
tres del qual eixiran els intèr-
prets de l’Himne a la Solidaritat.
Este projecte busca a joves de
distintes cultures que residis-
quen a la Comunitat Valenciana,
als que els agrade la música i
que vullguen participar en la
gravació d’este tema i col·labo-
rar en l’elaboració de la lletra
de l’himne. Es seleccionaran 8
joves de distintes nacionalitats
per a cantar el tema i 3 compo-
sitors de les tres estrofes de
l’himne, a més dels 3 intèrprets
en la modalitat de hip-hop. Més
informació: www.fundar.es
� El termini d’inscripció finalit-
za el 30 d’octubre.
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AGENDA INTERCULTURAL
levantejove@epi.es

Nicaragua El Consell y la OEI combatirán el analfabetismo 
La Generalitat y la Organización de Estados Iberoamericanos emprenderán

un proyecto para reducir los índices de analfabetismo y baja escolaridad en la
población joven y adulta de Nicaragua, así como mejorar las tasas de empleo
y disminuir los niveles de pobreza y marginación en las zonas más deprimidas
de este país. LEVANTE-EMV VALENCIA

CAM Integra es el programa de
Obra Social con más dotación
económica. Este año ha ampliado
en un 17% su presupuesto
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