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La moda facilita la integración de
las mujeres gitanas a través de un
desfile con creaciones elaboradas
por ellas
Se llaman Mozas Gitanas y están empezando a hacer
realidad un sueño. Gracias a la Comunidad de
Madrid, han seguido un curso de diseño y quieren
vender sus creaciones. Hoy han mostrado su trabajo
con un desfile de modelos en el que han participado
familiares, amigas (e incluso maridos orgullosos de verlas derrochar raza sobre
el escenario)
Modelos gitanas , hoy en Madrid
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Entrevista con Gregorio
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la Comunidad de Madrid, en El
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La moda se convierte en un medio para la integración de las mujeres gitanas
a través del desfile 'Las mozas', compuesto por creaciones elaboradas por
jóvenes de entre 16 y 20 años que han aprendido el diseño de trajes
apoyadas con la Renta Mínima de Inserción (RMI). En el desfile, siete
mujeres jóvenes gitanas mostrarán sus creaciones, confeccionadas por la
Empresa de Inserción 'Romihilo'. Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento
de Madrid se pretende dar un ejemplo de que "con esperanza, trabajo,
esfuerzo y responsabilidad" como el que han realizado las jóvenes que han
participado, "se pueden obtener resultados visibles y sostenibles", en
palabras de Dancausa.
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También destacó que con el desfile se consigue uno de los objetivos más
ansiados al trabajar con mujeres gitanas, como es la visibilización de los
trabajos realizados que ofrezcan imágenes de este colectivo alejadas de los
estereotipos gracias al apoyo que la revista 'Glamour' va a realizar en los
próximos números, en los que recogerá una información detallada sobre este
acto.
Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, y
la delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
Concepción Dancausa, acudieron hoy al desfile, en el que participaron con sus
creaciones una treintena de mujeres de Moratalaz y Villaverde. El proyecto
cuenta con un presupuesto de 73.000 euros y pretende evitar la exclusión
social de este colectivo, como explicaron.
Además de felicitar a las participantes por la ilusión depositada en el desfile,
la consejera elogió su esfuerzo y espíritu de superación y recordó que a
través de iniciativas como ésta la Comunidad de Madrid "trabaja
directamente con las personas con el objetivo de fomentar sus habilidades y
motivarlas para que encuentren un trabajo que les ayude a mejorar".
En este caso concreto, 18 de estas jóvenes son titulares perceptoras de la
Renta Mínima, cuatro pertenecen a familias beneficiarias de la misma y ocho
han sido derivadas por los Servicios Sociales municipales.
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Concretamente, el Proyecto de Integración Social de Mozas mediante
Técnicas Creativas integra a mujeres gitanas de entre 16 y 20 años de
Moratalaz y Villaverde, con un nivel de alfabetización muy bajo y problemas
de integración sociolaboral. Con ellas se realiza un trabajo de formación
importante para conseguir que se incorporen al sistema educativo y además
se intenta favorecer su desarrollo personal y se les facilita su acceso al ocio y
la cultura, así como su inclusión en procesos creativos.
Según los datos del balance de gestión de 2008, un total de 2.209 familias
dejaron de percibir la Renta Mínima de Inserción el pasado ejercicio. En este
sentido, Hidalgo recordó que el objetivo de la Comunidad de Madrid con esta
prestación "no es conceder un subsidio indefinido sino permitir a las familias
un sustento puntual para afrontar un momento de dificultad concreto y
trabajar con ellas para motivarlas a encontrar trabajo y a salir de esa
situación".
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El pasado año, el Gobierno regional destinó a este programa más de 43
millones de euros, de los que más del 91% se emplearon en el pago de la
prestación económica mientras que el resto sirvieron para financiar 69
proyectos de integración socio laboral complementarios a la ayuda.
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