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Asómate a tus sueños
Estudiantesgitanos participan en un casting para conocerunaprofesión
’rene Heredia tiene 16
años, estudia cuarto de
ESO
en el instituto Agustí
.Serra y quiero ser pediatra. Una aspiración propia de
un adolescente. Lo diferente,
en este caso, es que si finalmente esta joven alcanza su
aspiración profesional contribuirá a reducir los índices
de fracaso escolar entre la
población gitana. Pese a los
avances, sÓlo dos de cada 10
jóvenes gitanos que llegan a
la enseñanzasecundaria consiguen acabar sus estudios.
El dato procedede la Fundación Secretariado Gitano (FSG)
que ha lanzado una campaña
para .luchar contra el abandono prematuro de las aulas,
concienciando a los jóvenes
de la necesidadde concluir la
ESOpara que puedan escoger lo que quieran ser en un
futuro,,, explica CarmeMéndez, directora de la FSGen
Catalunya.
La iniciativa se lleva a cabo
bajo el lema .Asómate a tus
sueños,, y en su primera fase
incluyó la realizaciÓn de un
cásting en 20 ciudades entre
jóvenes de 12 y 16 años. En
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Participantesen el cástingquese realizó en el
Sabadell las pruebasse realizaron en el Vapor Llonch y se
presentaron 17 adolescentes
con anhelos profesionales
bien diferentes.
Entre ellos se encontraba
Sheila Heredia do 14 años y
alumnadel lES Agustí Serra a
la que le gustaría convertirse
en esteticista, Isabel Santiago
de 14 años, duda entre con-

Vapor
Uonch

vertirse en administrativa o
maestra porque ,me encantaría ser profesora de refuerzo..
Juan Rodríguez, también de
14 años, aspira a convertirse
algdn día en mecánicoo pintor porque .me gusta mucho
hacerretratos..
Los participantes en el cásting que resulten seleccionados tendrán la oportunidad de
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pasar una jornada entera con
profesionales reconocidos lo
que les .supondrá, sin duda,
una motivación para seguir
estudiandoy conseguir ejercer
una profesión que les guste.,
indica Miguel Jiménez,profesor
de refuerzo escolar en el Aula
Promocionade Torre-romeu, el
espacio de refuerzo escolar de
la FSG. Para la coordinadora
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de la FSGde Sabadell, Paqui
Maya,,,el casting ha sido una
experiencia divertida, entrañable tanto para los alumnos
comopara los profesionales
participantes, y muestra la
inquietud de los jóvenes para
conseguirun futuro mejor,,.
El objetivo de esta campaña
es doble, tal y comoexplican
sus responsables. Por una
parte, se sensibiliza a los
adolescentes gitanos y a su
entorno más próximo, y, por
otra, quiere llamar la atención
de la comunidad educativa,
sobre todo profesores, para
que contribuyaa paliar el déficit formativo de la población
gitana y que la administración
impulse políticas que acaben
con la situación de .desventaja de la comunidadgitana..
En este sentido, recuerdan
que cuandose ponen recursos
a su alcance los resultados
son positivos. Delos jóvenes
gitanos con los que han trabajado, un 77 por ciento acaba
los estudios y de éstos el 96
por ciento continúa la formación postobligatoria.
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