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Acto organizado ayer por el Secretariadó Gitano con mujeres de Los Asperones, en Puerto de la Torre. J A.

El valor de la
mujer gitana
Ellas han sido el motor del programa para
la promoción de la salud de la población
calé de Los Asperones, clausurado ayer

J, A. Navarro Arias / MÁLAGA

La mujer cumple un rol básico
en la sociedad, pero especial-
mente en la cultura gitana, a ve-
ces con costumbres y hábitos de
vida tan arraigados como de-
sactualizados. Y puede que
ellas sean las únicas capaces de
modernizarlos. En este sentido,
la Fundación Secretariado Gita-
no ha desarrollado desde sep-
tiembre en la barriada de Los
Asperones módulos relaciona-
dos con los hábitos alimenti-
cios, la nutrición, la economía
doméstica, el embarazo, las sa-
lud ginecológica yla salud men-
tal. Las mujeres han sido el mo-
tor del curso, según explicaron
ayer en el acto de clausura, pues
cumplen con un conjunto de ro-
les que permiten el efecto mul-
tiplicador del mensaje.

"Seguro que este curso os ha
servido para descubrir cosas de
vuestra identidad de mujer. Yo
os pediría que trabajéis por y
para vosotras mismas". Así se
dirigió Mariví Romero, concejal
de Bienestar Social, a las dece-

nas de mujeres gitanas que par-
ticiparon ayer en la clausura del
citado programa. También des-
tacó que se trata de la primera
iniciativa formativa en la que
más de medio centenar de mu-
jeres de esta etnia trabajan jun
tas durante todo un trimestre.

Estos módulos se han impar-
tido a través de sesiones forma-
tivas semanales, coordinadas
con los distintos profesionales
de las diferentes administracio-
nes que intervienen en la ba-
rriada (servicios sociales, cen-
tros de Salud, centros educati-
vos, entre otros). El programa

. desarrollado se ha estructurado
en tres áreas: nutrición, sexo y
psicología.

Con esta iniciativa, financia-
da con 20.000 euros a través de
la convocatoria pública de sub-
venciones del Área de Bienestar
Social de 2008, se ha pretendi-
do mejorar la calidad de vida y
reducir las desigualdades en el
ámbito de la salud de la pobla-
ción residente en la barriada de
Los Asperones. Las mujeres son
las portadores del mensaje y las
encargadas de difundirlo.
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