O.J.D.: 8566
E.G.M.: 53000

Fecha:
24/10/2007
Sección: EXTREMADURA
Páginas: 18

El IMAS busca nuevos proyectos
para activar la integración gitana
B. PERIÓDICO

O Estudiaun plan
pararecuperarlos
patiosy crearhuertos
en el Gabriely Galán
O Cuarenta alumnos
participanen un
taller itinerantede
sensibilización
gitana
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l Instituto Municipalde
Asuntos Sociales (IMAS)
está buscando nuevas
iniciativas que mejoren
y activen la integración de la comunidad gitana. El lunes se
llevó a cabo una experiencia en
los centros Gabriel y Galán y
Agotacon un taller ifinerante de
cultura gitana para sensibilizar
a los escolares con esta emJa, en
noviembre se celebrará una semana dedicada a los gitanos en
la universidad y está sobre la me
sa un plan de integración que
conllevará la recuperación del
entorno del colegio Gabtiel y
Galán, Sin embargo, la concejala
de Asuntos Sociales, Marcelina
Elviro, quiere ir a más.
En declaraciones a este diario
anunció ayer que el próximo
mes de noviembre mantendrá
reuniones con la Fundación Secretariado Gitano, con la que ya
viene colaborando este organismo, v otros colectivos para "fiiar
objetivos con criterios más definidos que permitan avanzar en
la integración de los gitanos cacereños". En su opinión, los recursos destinados hasta el momento a este colectivo se han
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~~" Ungrupo de alumnosdel Gabñely Galánen unas actividades en mayo.
"malutllizado", por lo que propone un cambio en la orientación de las polillcas de integración de esta minoria dentro del
Plan de Desarrollo Gitano.
INICtATNAS
// Enpñncipio, la actividad desarrollada en los centros Gabriel y Galány ]~gora, sesiones de convivencia con charlas, juegos y música, se quiere
extendera otros colegios a lo largo de este y el próximocurso.
Esta jornada se basa en la idea
de que "el conocimàento
es la llave que abre la puerta al diálogo",
según los objetivos de la acdvi-

dad, Asi, se tratan aspectos relacionados con la cultura gitana y
su relación con la sociedad de
una mane]~,

académicamente

ri-

pero amenay divertida.
Asimismo,el próximodia 5 de
noviembre se inaugurará la semana dedicada al mundogitano
que acogerá la Facultad de Educación de la Uex. Esta iniciativa,
auspiciada por el IMASy la Fundación Secretafiado Gitano, ofrecerá un amplio programa de
conferencias y charlas que,
según confirmó Elviro, se dará a
conocer en los próximoscüas.
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des que "están sobre la mesa", la
concejala destacó que presentará en breve un proyecto a la
Consejeria de Educación que
conllevará la recuperación de los
espacios exteriores del colegio
Gabñel y Galán, en Aldea Moret.
Este centro es el que mantiene
mayor alumnado gitano y,
según Elviro, se trata de que a
través del programa Renadm/ento
de la Agenciade la Vivienda, que
da trabajo a desempleados, entre
ellos muchosgitanos, se adecenten los jardines y patios para los
niños e incluso se creen huertos
para actividadesescolares. =--
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