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Cerca de un millar de gitanos encuentran
trabajo comomediadores interculturales
Se trata de un nuevoyacimiento de empleopara la comunidadgitana de Almería
EUNATESERRANOALMER~
Encontrar un empleocon las tiempos que corren, no es tarea fácil.
A partir de hoy un total de dieciséis gitanos podrán acceder a un
puesto de trabajo comomediadores culturales. Sonla última promocióndel taller de formaciónde
mediadores culturales que organiza la Fundación Secretariado
Gitano a través de su programa
operativo ~cceder’. Despuésde un
año de formación, la mitad de este
grupo ya ha encontrado un empleo, el resto tendrán que esperar
a que surja la oportunidad.Fue en
el año 2004cuandose puso en marcha este programay por el mismo
ya han pasado 955 personas de las
cuales 855 han encontrado un empleo. Sin duda se ha convertido en
un yacimiento de empleopara una
comunidad que, además arrastra
datos precarios en lo que se refiere a la educación. Segúnun estudio de la fundación, una de las características mássiguifleativas de
la población gitana usuaria del
programa?~cceder’ es su bajo nivel de instrucción. Más de 7 de EVENTO.
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cada 10 personas que hay en los
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Gitanos e inmigrantes
Ayer el consejero de Empleo, Antonio Fernández, entregó en Almería los diplomas a los participantes que han culminado el taller de empleoMediaciónIntercultural, que tiene el objetivo de mejorar la comunicación,relación e
integración entre personas y grupos de diferentes culturas. La iniciativa, que ha contado con una
subvención de Empleode 317.600
euros, ha formado a 9 mujeres y
un hombrede etnia gitana; tres
hombres y dos mujeres marroquíes y un senegalés. El taller estaba orientado a preparar a los me-
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diadores para actuar en tres ámbitos: socioeducativo,sociosanitario y sociolaboral, facilitando la
comunicaciónlingüistica y cultural, la cohesiónsocial y la inserción laboral de las minorlas. Para
ello, el programacontabacon 1.920
horas de formación teórica, así
comoprácticas semanales en centros de servicios sociales, consultorios de salud, servicios de orientación, centros de atención a la

mujer o asociaciones culturales,
a través de la colaboracióncon entidades comoCruz Roja, EPSA,la
Delegaciónde Salud, la Fundación
Secretariado Gitano o los ayuntamientosde Almería, El Ejido y Vícar.

La figura del mediadorintereulrural actúa de puenteentre las personas con dificultades de comunicación o con conflictos de convivencia por desconocimiento mutuo de los códigos de referencia
cultural, de los servicios que prestan las instituciones públicas privadasy de sus vías de acceso. Así,
los mediadores intervienen en
contextos individuales, familiares y grupales para corregir situaciones de desigualdad y discriminación; combatir los prejuicios y estereotipos y la vulnerabilidad psicosociai de personas y
minorías inmersas en procesos
de adaptación social y de cambio;
y poner en valor los servicios de
las propias comunidadesde referencia.
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Calla Cortés es una de las alumnas que ya está trabajando gracias a la formaciónque ha recibido a través del programa’Acceder’. (<Sobretodoquisiera agradecer al Servicio Andaluzde Empleo y a la FundaciónSecretaríado Gitano la oportunidad que nos
han brindado para formamos
como mediadores intereulturales, una figura muyimportante
en Andalucia dada la cantidad
de culturas que convivimos»,explicó Celia Cortés quien también
tuvo palabras de agradecimiento para sus profesores que «les
han guiado durante el período
formativo y en las prácticas en
las empresas». Esta nueva mediadora intercultural también
quiso destacar que <(la formación
que hemosrecibido es una experiencia muysatisfactoria y enriquecedora>~.
Por su parte el consejero de
Empleo, AntonioFernández, quiso destacar dos aspectos referentes a la formación. «Lo primero
quisiera subrayar que en estos
cursos hay másgitanas que gitanos, un reflejo de la superación

de una tradición histórica, en la
que siempre se dejaba a la mujer
en un segundoplano y ahora, eso
ha cambiado pero también formaparte de la tradición,, dijo el
consejero de Empleode la Junta
de Andalucía. El segundo de los
aspectos que Fernández destacó
fue que ((con esta formaciÓn
destierra la idea de que la comunidad gitana es cerrada, es todo
lo contrario, porqueen este curso no solo se han formadogitanos también hay otras personas
de distintas nacionalidades,.
Unade los logros de los gitanos que han participado en este
taller formativoes que han tenido que terminar la educación secundaria. Con este tipo de cursos ambas instituciones buscan
que ((en momentosde crisis
trabajo y que se concentraen zonas muyconcretas de la provincia, este tipo de cursos puedan
impulsar a la comunidadgitana,
porque el empleonos hace a todos iguales».
El programaoperativo ’Acceder’ se desarrolla en la sede que
dispone la Fundación en la calle AntonioGonzálezde la capital de Almería.
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