Esta iniciativa, que el equipo decanal describe como «la más innovadora e inclusiva de la facultad»,
surgió hace un año, cuando dos estudiantes crearon este proyecto para
la asignatura de ‘Psicología comunitaria’ con el objetivo de crear una
red de espacios compartidos entre
la universidad y Ciudad Jardín.

motores de la salud de las personas
que la habitan».
PAÍS:
También declaró
queEspaña
los monitores del proyecto,
que son principalPÁGINAS:
8
mente estudiantes de Psicología y
de Terapia Ocupacional,
no727
solo tieTARIFA:
€
nen una labor motivacional, sino
que también seÁREA:
encargan436
de laCM²
resolución de conflictos y de la recon-

objetivo es que los asistentes se
sientan activos y competentes.

-

Esta iniciativa también está dirigida a un grupo de niños que se enFRECUENCIA:
cargan Diario
de plantar flores, regar y decorar la huerta. A través de la ella,
O.J.D.: 3771
ducción de la energía de los niños. los estudiantes de la Facultad de PsiPara los alumnos de las Facultades,
cología los intentan educar en vaE.G.M.: 27000
ahora lo primordial es crear más es- lores, concienciar en igualdad de gépacios y asegurar la permanencia
de nero
y promocionar hábitos de vida
38%
SECCIÓN:
SALAMANCA
los ya existentes.
saludable.

Bibliotecas de la Universidad celebrará hasta el próximo 30 de
abril una encuesta entre profesores, estudiantes, investigadores y personal no docente con el
fin de conocer sus opiniones sobre las prestaciones que ofrecen
las diferentes bibliotecas de la
entidad académica.

9 Abril, 2015

«En Salamanca hay más rechazo
que en otras ciudades»
Raúl Bermúdez Fundación del Secretariado Gitano de Salamanca
El Día Internacional del
Pueblo Gitano se celebró
ayer en Salamanca con
una visita a la exposición
‘Cultura para compartir’,
instalada en Calatrava
:: D. BAJO / WORD
SALAMANCA. Ayer se celebró el
Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha establecida en 1971
para recordar la historia de este pueblo, sus aportaciones a la cultura y
para «buscar la solidaridad, el apoyo y el afecto del conjunto de la sociedad», tal y como recoge la Fundación del Secretariado Gitano.
En el caso de Salamanca, la fecha
se recordó con una visita guiada a la
exposición ‘Cultura para compartir.
Gitanos hoy’, que se exhibe en Ca-

latrava hasta el domingo. Según Raúl
Bermúdez, prospector de empleo
de la Fundación del Secretariado Gitano de Salamanca, la muestra recoge «el origen, las costumbres, la
historia desde siglo XV, los oficios
tradicionales, la música...» del pueblo gitano.
El objetivo es «tratar de romper
los mitos». ¿Hay prejuicios y rechazo hacia los gitanos en Salamanca?
«Por desgracia sí, y más que en otras
ciudades», opina Bermúdez. Según
uno de los últimos barómetros del
CIS, el 50% de la población vería
muy mal tener a un vecino gitano,
y al 40% no le gustaría que sus hijos
fuesen a clase con niños gitanos. «Es
un caldo de cultivo que limita la ciudadanía plena. Esos niños no crecerán en igualdad», afirma Raúl Bermúdez, porque «se les pone una etiqueta».

La solución pasaría por tomar
tres medidas: aplicar «una auténtica educación intercultural». «Está
bien conocer otras culturas, pero
no se conoce a los gitanos, no hay
nada de ellos en los libros de textos, aunque vivimos aquí», opina
Bermúdez.
La segunda medida consistiría en
desarrollar más campañas de sensibilización. Y la tercera, «que la ley
se ponga de manifiesto y se aplique.
Hay tres artículos del Código Penal
que tipifican el racismo como delito y nunca se han puesto en práctica». Los niños, opina, pueden crecer sin prejuicios. En el caso de los
adultos «la justicia tiene que obrar»,
y cita como ejemplo el caso del colectivo gay y las medidas legales y
educativas aprobadas para acabar
con la discriminación.
Finalmente, el Día Internacional
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Raúl Bermúdez, en la exposición instalada en Calatrava. :: ALMEIDA

«No se conoce a los
gitanos, no hay nada
en los libros de texto,
aunque vivimos aquí»

del Pueblo Gitano también sirvió
para pedir a la RAE que modifique
la cuarta acepción del término gitano, en el los define como «Que estafa u obra con engaño». Para Bermúdez, «una institución como la
RAE no debería propiciar esos prejuicios y rechazo a la comunidad gitana».

