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EDUCACIÓN
I AnaCristina Giménez,de 17 años, conocerá mañanaen Madrid cómotrabaja el personal sanitario, dentro de un programade la FundaciónSecretariado Gitanopara animara los jóvenes a continuar sus estudios

«Puedo ser muygitana y se "médico>>
L

es digo a mis amigas y a
mis primas que ser gitana
y seguir nuestra cultura no
está reñido con estudiar y buscar
un futuro. Yoles animo a que lo
hagan,. Ana Cristina Giménez,
una gitana oscense de 17 años, estudia 4° de Secundariaen el colegio Salesianosy será la primerade
su familia en terminar la enseñanza obligatoria. Su sueñoes ser médico. Por ello, mañanadescubrirá
cómotrabajan los sanitarios del
Samur (Servicio de Asistencia
Municipal de Urgencia y Rescate) en Madrid. Con otros jóvenes
de su etnia, procedentesde distintos puntos de Españaparticipa en
el programa de la Fundación Secretariado Gitano ’Asómatea tus
sueños. Con estudios, tus sueños
se cumplen’, con el objetivo de
sensibilizar a los jóvenes gitanos
para que concluyan la Secundaria
y continúen estudiando. El 80%
de ellos no terminan la ESO.
<<Algunas gitanas no ven más
allá de casarse y tener hijos pero,
sin estudios ni nada, cómovoy a
criar a cuatro o cinco hijos. Esono
es futuro», explica Ana Cristina.
<<Losgitanos piensan que por estudiar ya no vas a ser gitano, que
no te vas a casar con uno y que no
vas a llegar virgen, que no vas a
cumplir con tus leyes, pero no es
así. Soygitana de los pies a la cabeza, estoy comprometida,me casaré el día de mañanapor las leyes gitanas, pero eso no es impedimentopara tener mis estudios y
mi formación profesional», asegura. De hecho, está pedida desde hace pocos días pero asegura
que cuenta con el apoyo de su novio, quien estudia Secundaria
también en la escuela de adultos.
Nosolo tiene su respaldo sino
tambiénel de su familia. <~Mimadre y mi tío no pudieron estudiar
y ahora me animana que lo haga.
Mi madre me ha dado la oportunidad de que estudie, de que me
integre en la sociedady de ser al-

I HADICHO

«Mimadre
nopudoestudiar,lo estáhaciendo
ahora,peromehadado
la oportunidad
deque
estudie,meintegreen
la sociedad
y seaalgo
enla vidas>
<<Algunas
gitanasno
venmásallá decasarse
y tener hijos pero, sin
estudios ni nada, cómo
voy a criar a cuatro o
cinco hijos. Esono es
futuro>~

para sus dos hermanos pequeños
y por eso quiere estudiar. «Siempre me ha gustado ayudar a los
demás y desde pequeña me han
atraído las series de televisión
~.natomía de Grey’ y ’Hospital
Central’», relata.
Según Ana Cristina, <<nosencerramos en nuestras costumbres
y, aunque seamos gitanos, podemos abrirnos a la sociedad y ser
independientes>~. Está convencida de que la Educación Secundaria es <<1omínimo,y a partir de
allí hay aprender una profesión o
AnaCristinaGiménez,
antedel cartel de la campaña
de 2012.R. GOBANTES
ir a la universidad. <<Lacostumbre
es casarse muyjÓvenes, vírgenes
y crear una familia, pero sin forgo en la vida y no depender de Secundaria. ,La mejor fórmula es marnos y aún sin ser mujeres de
ella», indica. Ahorasu madre, de que encuentren referentes positiverdad. Está bien que estés pedi39 años, se ha apuntadoa la escue- vos dentro de la comunidadgita- da y que te cases, pero con una
la de adultos.
na. AnaCristina siempre dice que formación y un talentos>. De heAna Cristina participa también le gustaría ir al médicoo a un abo- cho, <<yotambién quiero eso, peen un programaque desarrolla la gado y que fuera gitanm~, expone ro sobre todo tener una vida norFundacióndel Secretariado Gita- EduardoJulián de la Fundación. mal, llegar a fin de mes, saber que
Para esta joven oscense, la abo- tengo algo para dar de comer a
no en Huesca de seguimiento de
los estudiantes y sus familias pa- gada Sara Giménezes <<un ejem- mis hijos y un futuro», resume.
ELENA
PUÉRTOLAS
ra motivarlos y que terminen la plo» y ella también quiere serio
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