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~ Ana Ibarra
~ Oskar Montero
PAMPLONA- Familias

mono-

parentales, familias numerosas, personas con baja cualificaci6n y abandono temprano
de los estudios, con escasa
experiencia laboral, perceptores de ayudas sociales y parejas j6venesconhijos... Sonalgunos de los perfiles de familias
de etnia gitana con los que trabaja la Fundaci6n Secretariado ~ltano en Pamplonagracias
al apoyo municipal. Gitanos
aut6etonos y tambi6n de los
paises del Este y Portugal. Dotado con 30.000 euros, el nuevo
conveniofLrmado entre las dos
partes permitir~ el seguimiento integral de una decena de
familias de la ciudad que presentan situaeiones de exclusi6n
o una convivencia no normalizada. Ader~s, las familias participan de forma voluntaria. La
clave, mantenerla "esmbilidad"
de los programas y recursos
"suficientes" a la hora de ver
resultados claros, admifia ayer
In6s Garcia, directora territorial del Secretariado Gitano,
quien afiadi6 que s61o Pamplona cuent~ ahora con programas de mediaci6n de este tipo
en toda Navarra. En ayuntamientos comoTafalla o Fitero
se iniciaron intervenciones que
al interrumpirse por falta de
recursos ban originado "conflictos severos". "Queremos
resultados l-~pidos que no son
posibles. Aquellos procesos
que no se hart corrado bien
dejaron a familias colgadas",
asegur6. El programa con
Pamplonavenia desarrollfindose durante los tiltimos tres
afios en Etxabakoitz, Buzl~ntxuri y San Jorge, a Wav6sde
un convenio con la Fundaci6n,
para ayudar alas familias que
presentan situaciones
de
"exclusi6n o con problemas de
convivencia con los vecinos",
indic6 la concejala de Acci6n
Social Edurne Eguino. Durante este afio 2016,todas las acciones e itinemrios de acompafiamiento, formaci6n y seguimiento se ofrecerSn tambi6n a
ln~s Garcia, Nerea lzco e Isidro Juan Rodriguez, representantes de la Fundaci6n Secretariado Gitano.
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familias en otros barrios de
la ciudad para apoyar su
incorporaci6nsocial.
En cuaa-o afios hay muchas
historias de "6~dto",sefialan
desdela Fundaci6n.Unjoven
rumanode emia gitana que
venia trabajandoen la lavanderia vinculadaal Secretariado comocentro de inserci6n
laboral acaba de lograr
empleoen una carniceria del
CascoViejo. Recientemente
una madreseparada con dos
hijos super6 un proceso de
formaci6n con mediaci6n,
hizo las pr~cticasy fue contratada comoencargada de
limpieza en Nabut. "Se van
notandocambiosde generaci6n en generaci6n", remarca NereaIzco, coordinadora
del programa. Para Isidro
Juan Rodriguez Hern~ndez,
representante de la Fundaci6n, los mayoresprogresos
en los filfimosafios hart venido de la manodel empleoy

comunidadde vecinos donde reside una familia o la
interlocuci6n con una entidad financiera por ejemplo;
es untrabajoextenso".E1trabajo del Secretariado, que
aporta para el conveniouna
t6cnica y educadoressociales, abarcadiferentes acciones comola que suponeorganizar la administraci6ndel
dinero de una familia al mes.
Nerea lzco tambi6n es
conscientede la importancia
de apostar por "un medioy
largo plazo" cuandose trata
de "peffdesm~tsvulnerables".
Por otro lado, la escolarizaci6n de los hijos y la organizaci6n econ6mica recae
sobre la mujer."La mujeres
un elementoclave en la integrao6n aunquetambi6ncreemos que se sobrecarga su
responsabilidady que tienen
muchasdificultades en el dia
a dia. Es cierto que tienen
m~sganas y voluntad pero
tambi6nhay que implicades

la educaci6n.Preguntadopor
la conflictividadquegeneran
algunas familias en comunidadesvecinales, asegur6que
la mediaci6n
en estas sit:uaciones son meros"parches"
ya que laverdademWansformaci6nse est~ dandoenj6venes que encuentran un
empleoyen familiasj6venes
que apuestan por la educaci6n plena de sus hijos hasta
completar la Secundaria
teniendo en cuenta que la
mayoriatienen un "nivel de
instrucci6n muybajo y un
64%dejan los estudios antes
de llegar a la Secundaria".
In6s Garcia tambi6nabog6
pot "el trabajo conjuntocon
las insfituciones" remarcando que los casos con los que
se trabaja son derivadosde
las unidadesde barrio (servicios sociales) de Pamplona
porque"tienen necesidades
especificas que requierenla
colaboraci6n del Ayuntamiento y de la Fundaci6n
pero tambi6ndel centro educativo, del presidente de la

a ellos", afirma.Porotro lado,
aboga porquelas viviendas
de protecci6n oficial y de
alquiler social no se concentrenen los mismobarrios
para conseguirasi una mejor
integraci6nsocial.
Entre las actuaciones, se
encuentran la intervenci6n
en los domicilios,realizando
un trabajo inlbrmativo y
motivador sobre aspectos
como la educaci6n de los
menoreso la organizaci6n
socioecon6mica;
el establecimientode pautas y modificaci6n de hS.bitos no adecuados
en lo querespectaa la convivencia con el vecindario; y
labores de mediaci6nentre
las familias y el resto de la
poblaci6ndel barrio. Se presta adem~satenci6n a los
menores,con intervenciones
fuera del entorno educativo
para la adquisici6nde h~bitos, normas y rutinas que
favorezcanla normalizaci6n
educativa, adem~sde actividadesde ocio y tiempolibre
en periodosno lectivos. ¯
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