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■ Bajo el lema
“Ven, es mucho lo
que no une”, la
Fundación Secre-
tariado Gitano ce-
lebra, a partir de
las once de la ma-
ñana, una jornada
de puertas abier-
tas para dar a co-
nocer la labor de
apoyo social que
esta organización
realiza a favor de
la población gi-
tana en la ciudad.
De esta manera,
el Parque Mariana
Pineda acogerá,
hasta las dos de la
tarde, la celebra-
ción de diversas
actividades lúdi-
cas y culturales,
con el objetivo de
que la sociedad li-
narense comparta
un espacio común
de diversión, co-
nocimiento y
aprendizaje.

Gran trabajo solidario de la
Casa de acogida Consolación
La congregación religiosa ha ayudado a 80 mujeres desde 2007
JUAN JOSÉ GARCÍA SOLANO

L
abor solidaria y humanitaria
de gran envergadura la reali-
zada, desde el último trimes-
tre de 2007, por las Hermanas
de la Consolación y los volun-
tarios que, junto con ellas,

participan en el programa “Mujer
y vida”. Gracias a esta iniciativa, la
Casa de Acogida, ubicada en el con-
vento linarense, ha dado cobijo a
cerca de 80 mujeres jóvenes, de las
que muchas de ellas son gestantes
y, la mayoría, madres con hijos pe-
queños a su cargo, que viven situa-
ciones de pobreza y de exclusión so-
cial. Así, el programa trata, desde
sus orígenes, de ofrecer a estas fé-
minas un hogar durante el tiempo
que sea necesario, así como la opor-
tunidad de poder integrarse en el
mundo laboral y conseguir salir ade-
lante por ellas mismas.

“Hemos atendido casos muy
duros, de mujeres muy jóvenes que
han sido maltratadas por sus pare-
jas o chicas que, por el motivo que
sea, proceden de núcleos familiares
desestructurados, por lo que no tie-
nen apoyo económico ni familiar y
les cuesta mucho cuidar de sus
hijos”, afirmó María Dolores Muñoz,
directora de la casa de acogida del
convento de la Consolación. Actual-
mente, son tres las que, con sus hijos
menores, residen, de forma tempo-
ral, en las instalaciones.

Esta congregación religiosa, con
el apoyo de personas voluntarias,
profesionales de la Psicología, tra-
bajadoras sociales, personal especia-
lizado en atención a menores y di-
versas organizaciones y colectivos,
ayudan a mujeres que presentan
grandes dificultades a cubrir sus ne-
cesidades básicas. Además, les faci-

APOYO. Última visita de la coordinadora del IAM, Beatriz Martín, a la casa de acogida de la Consolación.
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litan atención psicológica, apoyo
emocional, formación personal y
profesional, protección legal y so-
cial, así como conocimientos del
idioma, pues la mayoría de las usua-
rias que acogen son inmigrantes.

Para alcanzar un desarrollo pleno
y poder llevar a buen puerto sus
principales objetivos, la casa de aco-
gida “Consolación” cuenta con el
apoyo económico de diversas insti-

tuciones y entidades, como el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer o la Obra
Social de la Caixa. Así, también pres-
ta un importante asesoramiento a
esta causa la organización Delwen-
de Linares, que ha preparado, para
esta tarde, una jornada solidaria con
el objetivo de recaudar fondos que
permitan sufragar los gastos deriva-
dos del mantenimiento de la casa de
acogida. Por otro lado, la organiza-

ción pretende dar a conocer la labor
solidaria que realiza en diversos paí-
ses del Tercer Mundo.

El salón de actos de las Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia
acogerán esta iniciativa, donde se re-
presentará una obra de teatro, a
cargo del grupo “Los Críticos” y se
celebrará una exhibición de baile por
parte de la academia Ritmo Latino.
La entrada tiene un coste de 3 euros.

PARTICIPACIÓN. Equipo ganador del concurso provincial de tráfico “Gana puntos con la Seguridad Vial”.
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■■La junta rectora del Parque
Infantil de Tráfico hizo balance de
las diversas actividades realiza-
das, durante el actual curso esco-
lar, en materia de Educación y Se-
guridad Vial. En este sentido, el
concejal de Tráfico, Joaquín Ro-
bles, mostró su satisfacción por-
que han sido 1.546 los estudian-
tes de Educación Primaria que
han participado en el programa
de Educación Vial desarrollado en
la ciudad. “El objetivo es formar
a conductores responsables y se-
guros y transmitir valores socia-
les para el futuro”, señaló.

Buen balance
en Educación y
Seguridad Vial
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