
Empleo forma a gitanos, senegaleses
y marroquíes como mediadores
El taller se imparte en
el colegio Virgen del
Mar y llega a 16
personas con escasa
experiencia laboral
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Unos 16 alumnos gitanos, ma-
rroquies y senegaleses se forman
estos días como mediadores en
el colegio Virgen del Mar del ba-
rrio de La Chanea. El programa
de Empleo está subvencionado
por la Junta de Andalucía con
317.679 euros y ha sido promovi-
do por la Fundación Secretaria-
do Gitano.

Este talle~; que fue visitado ayer
por la delegada de Empleo, Fran-
cisca Pérez Laborda, pretende
acercar a sus alumnos a una ocu-
pación con proyección de futuro
y carácter social como es la de
mediador intercultural. Sus 16
participantes -nueve mujeres y
un hombre de etnia gitana, dos
mujeres y tres hombres marro-
quíes y un senegalés- son perso-
nas desempleadas mayores de en-

¯ Los alumnos del taller posan junto a la delegada de Empleo. /LA VOZ

tre 28 y 44 años, con escasa for-
mación y experiencia laboral y di-
ficultades de inserción. Según
Francisca Pérez, "la mediación in-
tercultaral trata de facilitar la co-
municación lingüística y cultural,
fomentar la cohesión social y pro-
mover la autonomía e inserción

social y laboral de las minorías
con el fin último de construir un
nuevo marco común de convi-
vencia". Para ello, los mediadores
actúan en tres ámbitos: el socioe-
ducativo, el sociosanitario y el so-
ciolaboral.

El programa de formación en

mediación intercultural tiene una
duración de 1.920 horas y se des-
arrolla en siete módulos sobre el
marco y posibilidades de la me-
diación intercultural; las culturas
y su interrelación y la comunica-
ción intereultural; los diferentes
ámbitos de actuación; la profun-
dización en el ámbito socioedu-
cativo, sociosanitario y sociola-
boral; el rol y las funciones del
mediador; los instrumentos y pro-
cedimientos para la mediación; y
el diseño de proyectos.

Prácticas profesionales
Además de estas clases teóricas,
los 16 alumnos y alunmas del ta-
ller ponen en práctica sus cono-
cimientos, desde mediados de
mayo y tres días a la semana, en
centros de servicios sociales, con-
sultorios de salud, servicios de
orientación, centros de atención
a la mujer o asociaciones cultu-
rales, en colaboración con enti-
dades como Cruz Roja, EPSA, la
Delegación de Salud, la Fundación
Secretariado Gitano o los ayunta-
mientos de las localidades de Al-
meña, El Ejido y Vícar.
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