
Cerca de un millar de gitanos encuentran
trabajo como mediadores interculturales
Se trata de un nuevo yacimiento de empleo para la comunidad gitana de Almería

EUNATESERRANOALMER~

Encontrar un empleo con las tiem-
pos que corren, no es tarea fácil.
A partir de hoy un total de dieci-
séis gitanos podrán acceder a un
puesto de trabajo como mediado-
res culturales. Son la última pro-
moción del taller de formación de
mediadores culturales que orga-
niza la Fundación Secretariado
Gitano a través de su programa
operativo ~cceder’. Después de un
año de formación, la mitad de este
grupo ya ha encontrado un em-
pleo, el resto tendrán que esperar
a que surja la oportunidad. Fue en
el año 2004 cuando se puso en mar-
cha este programa y por el mismo
ya han pasado 955 personas de las
cuales 855 han encontrado un em-
pleo. Sin duda se ha convertido en
un yacimiento de empleo para una
comunidad que, además arrastra
datos precarios en lo que se refie-
re a la educación. Según un estu-
dio de la fundación, una de las ca-
racterísticas más siguifleativas de
la población gitana usuaria del
programa ?~cceder’ es su bajo ni-
vel de instrucción. Más de 7 de
cada 10 personas que hay en los
dispositivos, no alcanza el gradua-
do escolar.

Gitanos e inmigrantes
Ayer el consejero de Empleo, An-
tonio Fernández, entregó en Al-
mería los diplomas a los partici-
pantes que han culminado el ta-
ller de empleo Mediación Intercul-
tural, que tiene el objetivo de me-
jorar la comunicación, relación e
integración entre personas y gru-
pos de diferentes culturas. La ini-
ciativa, que ha contado con una
subvención de Empleo de 317.600
euros, ha formado a 9 mujeres y
un hombre de etnia gitana; tres
hombres y dos mujeres marro-
quíes y un senegalés. El taller es-
taba orientado a preparar a los me-

EVENTO. El consejero de Empleo, Antonio Fernández (centro) durante el acto. /M. MANZANO

El objetivo del
programa es combatir
los prejuicios y crear
un puesto de trabajo

diadores para actuar en tres ám-
bitos: socioeducativo, sociosanita-
rio y sociolaboral, facilitando la
comunicación lingüistica y cultu-
ral, la cohesión social y la inser-
ción laboral de las minorlas. Para
ello, el programa contaba con 1.920
horas de formación teórica, así
como prácticas semanales en cen-
tros de servicios sociales, consul-
torios de salud, servicios de orien-
tación, centros de atención a la

PRESENCIA. Alumnos del curso esperan el reparto del título./MANZANO

En este taller han
participado 9 gitanas y
un gitano; 5 marroqu,’es
y un senegalés

mujer o asociaciones culturales,
a través de la colaboración con en-
tidades como Cruz Roja, EPSA, la
Delegación de Salud, la Fundación
Secretariado Gitano o los ayunta-
mientos de Almería, El Ejido y Ví-
car.

La figura del mediador intereul-
rural actúa de puente entre las per-
sonas con dificultades de comuni-
cación o con conflictos de convi-
vencia por desconocimiento mu-
tuo de los códigos de referencia
cultural, de los servicios que pres-
tan las instituciones públicas pri-
vadas y de sus vías de acceso. Así,
los mediadores intervienen en
contextos individuales, familia-
res y grupales para corregir si-
tuaciones de desigualdad y dis-
criminación; combatir los prejui-
cios y estereotipos y la vulnera-
bilidad psicosociai de personas y
minorías inmersas en procesos
de adaptación social y de cambio;
y poner en valor los servicios de
las propias comunidades de refe-
rencia.

<<La formación nos ayudará a
cubrir una figura muy
importante en Andalucía>>

E. SERRANO ALMER~

Calla Cortés es una de las alum-
nas que ya está trabajando gra-
cias a la formación que ha reci-
bido a través del programa ’Ac-
ceder’. (<Sobre todo quisiera agra-
decer al Servicio Andaluz de Em-
pleo y a la Fundación Secretaría-
do Gitano la oportunidad que nos
han brindado para formamos
como mediadores intereultura-
les, una figura muy importante
en Andalucia dada la cantidad
de culturas que convivimos», ex-
plicó Celia Cortés quien también
tuvo palabras de agradecimien-
to para sus profesores que «les
han guiado durante el período
formativo y en las prácticas en
las empresas». Esta nueva me-
diadora intercultural también
quiso destacar que <(la formación
que hemos recibido es una expe-
riencia muy satisfactoria y enri-
quecedora>~.

Por su parte el consejero de
Empleo, Antonio Fernández, qui-
so destacar dos aspectos referen-
tes a la formación. «Lo primero
quisiera subrayar que en estos
cursos hay más gitanas que gita-
nos, un reflejo de la superación

de una tradición histórica, en la
que siempre se dejaba a la mujer
en un segundo plano y ahora, eso
ha cambiado pero también for-
ma parte de la tradición,, dijo el
consejero de Empleo de la Junta
de Andalucía. El segundo de los
aspectos que Fernández destacó
fue que ((con esta formaciÓn 
destierra la idea de que la comu-
nidad gitana es cerrada, es todo
lo contrario, porque en este cur-
so no solo se han formado gita-
nos también hay otras personas
de distintas nacionalidades,.

Una de los logros de los gita-
nos que han participado en este
taller formativo es que han teni-
do que terminar la educación se-
cundaria. Con este tipo de cur-
sos ambas instituciones buscan
que ((en momentos de crisis 
trabajo y que se concentra en zo-
nas muy concretas de la provin-
cia, este tipo de cursos puedan
impulsar a la comunidad gitana,
porque el empleo nos hace a to-
dos iguales».

El programa operativo ’Acce-
der’ se desarrolla en la sede que
dispone la Fundación en la ca-
lle Antonio González de la capi-
tal de Almería.
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