
EL GRUPO. Los alumnos, con la delegada de Empleo. / IDEAL

Forman a inmigrantes
y personas de etnia
gitana para mediación
intercultural
La Consejería de Empleo financia un curso

al que asisten 16 alumnos de La Chanca

IDEAL ALMER[A

La delegada de Empleo, Fran-
cisca Pérez Laborda, ha visita-
do a los 16 alunmos del Taller de
Empleo ’Mediación intercultu-
rar en su aula de clases teóri-
cas, en el CEIP ’Virgen del Mar’
de La Chanca. En el encuentro,
ha podido conocer de primera
mano la formación que están
recibiendo estas personas, de
etnia gitana y nacionalidades
marroquí y senegalesa, en una
ocupación con proyección de
futuro y carácter social como es
la de mediador intercultural.

El taller de empleo está sub-
vencionado por la Junta de
Andalucia con 317.679 euros y
ha sido promovido por la Fun-
dación Secretariado Gitano. Sus
16 participantes nueve muje-
res y un hombre de etnia gita-
na, d~s mujeres y tres hombres
marroquies y un senegalés- son
personas desempleadas, de
entre 28 y 44 años, con escasa
formación y experiencia labo-
ral y dificultades de inserción.

Según Francisca Pérez, Ma
mediación intercultural trata
de facilitar la comunicación lin-
güística y cultural, fomentar la

cohesión social y promover la
autonomía e inserción social y
laboral de las minorias con el
fin último de construir un nue-
vo marco común de conviven-
cia.. Para ello, los mediadores
actúan en tres ámbitos: el socio-
educativo, el sociosanitario y el
sociolaboral.

Prácticas
El programa de formación en
mediación intercultural tiene
Una duración de 1.920 horas ? se
desarrolla en siete módulos
sobre el marco y posibilidades
de la mediación intercultural;
las culturas y su interrelación
y la comunicación intercultu-
tal; los diferentes ámbitos de
actuación.

Además de estas clases teóri-
cas, los 16 alumnos del taller
ponen en práctica sus conoci-
mientos en centros de servicios
sociales, consultorios de salud,
servicios de orientación, cen-
iros de atención a la mujer o ase-
ciaciones culturales, en colabo-
ración con entidades como Cruz
Roja, EPSA, la Delegación de
Salud, la Fundación Secreta-
rlado Gitano o los ayuntamien-
tos de Almería, El Ejido y Vicar
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