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INTEGRACIÓN

Mujeres gitanas
buscan sulibertad
a través de la
inserciónlaboral
equilibrado de responsabilidades
Uncursodejardinería familiares
y cursos especializados,
y prácticas
en parques comoeldejardinería.
lograránquequince
jóvenesencuentren
Cambio
devida,
unmedio
de vida
"I~s cada tina de estasjóvenesse esconde un gran mímerode intentos ¯ Dosalumn~
trabajan
enel parque
Nicol~is
Salmerón.
/ ¥~CTORIA
PEREZ
de adentrarse en un mundoque,
MALUMANSILLA
hastaahora,
parecia
desünado
sólo junto a sus catorce
compafieras,es- en muchosniveles, no sólo tOmicos, másde enseñarlesjardinefla, hanin~ REDACCION
aloshombres
deetnia
gitana
Jose- tá ahora realizando sus prácticas sinoentemasrelacionados
conla tentado dotar a las jóvenes "de una
tiene
17altos
y esun profesionales en el parque Nicolás autoesümaylaorienteci5nlaboral’. mayorcultura general", ya que afirUn grupo de quince jóvenes gita- faFernández
nas ha apostado por hacerse un ejemplomásde esta asignstura pen- Salmerón, el pró~dmopaso es un
m que"lafalta
defonnacld~
esot:ra
huecoen la vida laboral y partici- diente de la sociedad española~ La con~n’atoque, si todova bien, obtendelaslosas
quehacequeestas
muProblema
cultural
par en elplan Eurorromi, que or- joven, con importantes cargas fa- drá en pocos meses, "mehan dicho
jeresnoentren
a formar
parte
del
ganizan la Junta de Andaluclay el miliares, noencontraba
tz-ab~jo
y es- quehaymuchasposibilidadesy no Segúnla monitora,"el problema
de ".
mundolaboral
tabaen una situación desesperada; voya desperdiciar
Fondo Social Europeo. El plan,
ia oportunidad,
las m~eresgitenas es fundan~en. Elproyecto
pretende
ampliar
el
único en Espafla, y en el que han alenterarse
delaexistencia
deun piensoque éste es nü futtmo’.
talmente
fanüliar o cultural, se han abanico
deposibilidades
laborales
curso
de
jardinería
no
se
lo
pens5
invertido 1,3 millones de euros,
Isabel SanfiaRoes ia monitorsdel acostumbrado
a quedarseen casa de las jóvenes e intentar aumentax
pretende lograr la integraci6n la- dosveces,
curso,explicaqueqasquincechicas nüen~as
elhombre
sale a trabajar, su espiritu emprendedor.Ellas ya
boral de las mujeresgitanas a tra"Ahoraquiero empezara trab~j ar, selo hantomado
muyenserio,
se viven en un ~o y eso~ avehan dado el paso y están preparavés de talleres de búsquedade em- compranue una casa y mejorar mi handadocuenta
de lo queseles ces, resttlta i~justo para elias, pero das, es ahora la sociedady los em".
pleo, orientación laboral; charlas vida’, afinua.
ofrece
y l~aapostado
porello Se, las cosas poco a poco están cam- presarios los que tienen que faroTras dosmeses
decurso, iajoven, gún Santlago "se las est~ formando biando’. Sant~go aflrmaque, adede sensibflización hacia el reparto
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