
L Uno de los r~cién lice#cicdosComo fu~f~o de congmsosmcib¢ su diploma,

Congresos a ritmo
de un ’protocolo calé’

mmjefes gRam~ empiezan su vida laboral como azafatas

Una iniciativa para acabar con
la imagen del "gitano vago"
La delegada de Igualdad y Bienes-
tar Social, Elvira Ramón, entregó
ayer los diplomas a las 15 par[ici-

su asistencia a 250 horas de clases

pantes del Curso de Azafatas de
Congresos del Proyecto Eurorrumi
E] título acredita a estas mujeres

de protocolo y maquillaje, entreIctras di~iplina~ durante los meses
que ha durado el curso.

En el acto de clausura de la se-
I gunda fase de este programa, Ra-

món destacó que la iniciativa vaI orientada a "paliar la tasa de des-

i eínpleo de este sector de la pobla-
clon, a veces marginado, y favorE~

Icer asi SU inserción laboral plena y

I eficaz".
EJ proyecto ha sido organizado

I conjuntamente por las consejerias

de Empleo y Bienestar Social y
cuenta con un presupuesto de 1,3
millones de euros. Con estos fon-
dos, proporcionados en su mayor id
por la UniÓn Europea, se espora ayu-
dar a más de 140 féminas de esta
einia en la comunidad andaluza

En el programa tamb’én ha par-
ticipado Juan Gamella Mora, pro
fesor de Antropología de la Uni-
versidad de Granada, quien insistió
en el "proceso emergente que viven
los gitanos en materia de empleo
desde hace quince años"

Gamella insistió en la ]mpor
rancia de este tipo de proyectos pa
ra terminar con el estereotipo de
"personas vagas con que el cargan
los gitanos, cuando el 95% tiene un
empleo reconocido"

Texto ~~drO Es¢i’iSallo

Fotos ~n Palma

A la falta de trabajo en Esp~-
f,a nosotras tenemos que/4i~2~~~:que

somos mujeres y gi~n~ al raisnm
tiempo". As~ define Dolores Hete-
dia su situaci6n dentro el mundo
laboral, un problema que espera
solucionar tras parlidpaz, iunin a
otros ~rce completas, ~ el cur-
so de azafatas de congresos indui-
do en d Proyecto EmomunL

Todas estas mujeres muestran
su satisíacdón pemona] por ask¢dr
a estas dais, senümiento que se
suma al agradecimiento "por la
preocupaóón que han mos’Wado

para que ter~amos un futuro mc~
jor, alejado de los pobhdos de cha.
yolas ", apunta Dolores.

Las 250 horas que ban inverti-
do en aprender una nueva profe-
sión no habrim servido de roda sin
d empeño de sus ~es mordtores:
Maria Concepción, Estheí y Anto-

mo. "Otorgan mucho valor a cada
nuevo cono~ento, Ta que son

consdentes de h impozmucia de
salir adolante y solventar sus cm-.
gas ~s y econ6mic~s ",ase-
gura Cm~chJ Péí~2, una de hs do-
centes, "Han sido un grapo dJsd-
plinado y al que más cmJa~o hem~
cogido’.

~ p~inctpal obieü~o ~ e~ pro-
grama ha sido co~segu~ que este
grapo de mujeres se acezcaran sin
miedo a un mundo que ]es suele

"LA OPOlWUNIDAD
DE SENTIRSE IGUAL
A LAS PAYAS HA
REFORZA{}O SU
AUIOBTIMA YBTÁN
MHY INTFgRAI~q"

cerrar las puer~. "El gran ~iunfo
ha sido cambiar su mentalidad sc~
bre lo que pueden o no hacer. Ya
se ven capaces de todo", apos6lla
Esther Lechuga, otra de hs moni-
toras del ow~. "la oporturñdad de
sentirse igml a hs patas ha refor.
zado su autoestima y están plena.
mente integradas en su lugar de
wabajo".

Las redé~ ficendadas como aza-
fatas, que denen edades compren-
didas entmlos I8 ylos 41 afios, bah
colaborado en dos congresos y h
mayofia ya están de prácticas en
boutiques. "En cada lugar donde
prestan mas servidos después nos
fefidtan’, apunta Maria Dolores F&.
nmd~ l~m de h Fcderadón
Andalvm de Muieres Gitanas (Fa-
kali). El empeño que los orgamza-
dores del programa han puesto de
m,~’~csto es lo que más agradedó
h presidenta de esta asodadón ’ta-
lé’, la más importante de Andah-
da ]iderada por mujezes, y anmm a
sus responsables a "pensar en va-
das prornodones de ’f’emmas aza-
fatas’ en los pr6x£mos años.

PE~o los esco~ a menudo pro-
vienen desde el propio entorno fa-

miliar de este colectivo y son los pa-
dres de las jóvenes quienes impi-
den su desarrollo profesional. "El
proyecto es un revvJsivo para toda
h comunidad girona yno podemos
paramos aqui, porque ahora em-
pezamos a derdbaxlos barreras so-
dales levant~hs durante décadaso,

concluye Maria Dolores Fémma-
de’¿,

Dos ejemplos de superación
denso su comunidad son Susam
Ramizez y Macarena Santiago.
Ambas, a raíz de h ~xpenenòa en
los coug~’esos en los que han par~-
ctpade, ya tienen un puesto de de-
pendicntas en ’Stmdivarius’ y ’Za-
ra’. ~Lo mejor es que nadie nos ha
mirado mal y las dificultades ini-
dales se ban superado ~on rapidez",

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4560

No hay datos

21/09/2006

GRANADA

16

1ETNIA GITANA


