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Lasalumnas
aprenderán
hastael mes
demayo
todolo relacionado
conlas nuevas
te¢nologias
i Pi[l PRo[

Integración a dos bandas
Uncurso de informática une a mujeres gitanas y a usuarios
de Aspanas.Ellas son las alumnasy ellos los profesores
Cl~ONIC;t
RuthSousa
OURENSE
[ El centro multiusosde
Asp~~,Ciberxogos,situado en
la avenidade Portu~J, comenzó
ayer un curso de alfabetización
tecnológica diseñado para mujeres de emia gitana, el prime
ro que se desarrolla en Ourense
con estas caracteristicas.
Ademásde aprender, las alumnas cuentan con una importan
te ventaja, y es que no han de
preocuparse de dónde dejar a
los niños, ya que el curso de informática se complementacon
un aula infantil en la que los pe
queñospodránpasar el rato, debidamenteatendidos, mientras
sus madresinvierten ese tiempo en ponerse al cüa con el or
denador.
Se trata de facilitar el acceso
de estas mujeresa la formación
en general, pero tambiéna una
disciplina que ya no es el futuro, sino el presente de la comu- LOS
hijosdelas alumnas
disponen
deunespacio
dejuegos
i PlUP~L
nicación y la información, ademásde una herramienta laboral so de alfabetizacióntecnológica cióntotal, para la que, segúndi
básica. En la presentación del tambiénpara el colectivo gitano, jo, ~~todaviaquedandistancias
curso se lo recordabaa las par- destinado en este caso a los más por eliminar~~,pasa por este titicipantes RaúlJiménezSalazar, pequeños. Precisamente, como po de acciones, que ademásson
presidente de la asociación de apuntaban las madres de esos cada vez másdemandadas
por el
gitanos de Ourense. y les deja niños, que ayer iniciaban el mis colectivo gitano, especialmente
be caer que ~da asociación ne- mocurso comoalumnas, fueron por las mujeres.
ellos los que hicieron que se de- Pero la edil también quiso
cesita una seeretarim~.
cidiesen a aprender.
aprovechar el comienzode esProfesores de Aspanas
Ala primeraclase asistió taro te nuevocurso para insistir en
Al curso, que terminará el pró- bién la concejalade BenestarSo- un tema en el que al colectivo
ximo31 de mayo,asisten cerca cial, MargaMartin, que asegu- le queda todavia un buen trede una veintena de mujeres de ró que el objetivo de su depar- cho de caminopor recorrer, cotodas
tamentocon este curso es el de moes el de las escdiarización
¡os las edades,con y sin hi
y con diferentes grados de al~a fomentarla integración de las de los nifios.
betización. Algunasincluso tie- mujeresgranas, posibllit árido- Unacuestión que no solo preonenla dificultad de no saberleer les que adguieran conocimien- cupa al Concello. Radl Jiménez,
ni escribir.
tos y formación.
presidente de la asociación giTodoun reto para los prole
Segúndijo la edll, fu queellas tana, también se ha manifesta
sores, seis discapacitados inte- consigan aprender es lo que do muchasveces en este sentilectuales, usuarios de Aspanasy también aprender~nsus allega- do, coincidiendo en sus valoraauxiliares informáticos, que es- dos: ~~Oque cambiedeses mulle- cionescon la concejala, queayer
tarán coordinados en todo mo res xitanas será o que cambien reconoeia el esfuerzo de las fa
mentopor un licenciado en In- es vosasfamilias e os vososfi- mllias gitanas, perosin dejar de
formática, trabajador de la en- llos. Os henos son o futuro do recordarles que queda mucho
tidad. Ya tienen experiencia colectivo, pero tamén o sodes por hacer y que la integración
como docentes. La más inme es propias mdileres~~.
total pasa, inevitablemente,por
dieta fue hace unosmesesel curPara MargaMartfll, la integra- cuestiones comoesta.
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