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EN LOS BAÑOS ÁRABES. Participantes en la celebración del Día Internacional de los Gitanos.

Los gitanos celebran su
día pidiendo “dignidad”
La comunidad reclama “una imagen social más justa” en los
medios de comunicación y exige igualdad de oportunidades

L

RAFAEL ABOLAFIA

a comunidad gitana de Jaén
ondeó su bandera en el
patio central de los Baños
Árabes de Jaén para festejar el Día Internacional de
los Gitanos. Tal día como
hoy de hace 45 años, se celebró en
Londres el primer Congreso Mundial y, desde entonces, esa fecha
ha quedado institucionalizada
como la jornada en que este colectivo se hace más visible y expone
sus reivindicaciones al resto de la
sociedad. Este año, la Fundación
Secretariado Gitano (FSG) de
Jaén hace especial hincapié en solicitar “un trato digno en los medios de comunicación”: “Queremos

reivindicar una imagen social más
justa y realista de nuestra comunidad (...). Pedimos la retirada de ciertos programas de televisión que
dañan profundamente nuestra
imagen. Programas con formatos
de telerrealidad, de una realidad aumentada, guionizada y, en consecuencia, caricaturizada”, explica un
manifiesto elaborado para conmemorar esta fiesta y que fue leído
ayer en el acto celebrado en Jaén.
Al hilo, la FSG asegura que son
espacios que fomentan los estereotipos y apuestan por la presencia
de la comunidad en los programas,
aunque “con calidad y dignidad,
con verdadero sentido de la responsabilidad social”.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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El texto también hace referencia a lo mucho que quedar por
hacer para alcanzar “la plena ciudadanía de la comunidad gitana”.
Así, la Fundación vuelve a exigir
“la igualdad de oportunidades” en
aspectos como la educación, el empleo, la vivienda y la formación.
Tras la lectura del manifiesto,
varios participantes del programa
Acceder contaron su experiencia y
cómo han sido capaces de dar un
paso hacia su reinserción social y
laboral. La jornada se completó con
un cuentacuentos, la entrega de
premios del concurso infantil de
dibujos —dedicado a qué quieres
ser de mayor— y la interpretación
del himno gitano “Gelem, Gelem”.

■■ Lo
5.273 do
427 de p
mer trim
cifras so
tradas e
2015, se
por el C
Sanguín
número
moderiv
hospital
pudieran
su activi
so se en
provinci
nomas d
Este a
es gestio
Junta en
gado de e
el proce
miento d
Un total
sangre
tres prim
en la pro
los tres e
tracción
Salud, qu
todos su
este perí
se realiza
estableci
pitales de
además
La cif
se se incr
dos mes
510, por
entre lo
forma ha
son varo
mientras
se sitúa p
Además,
liza acto
donación

