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Por lo que conseguir el bienestar de los ciudadanos de estos distritos significa desde
los parámetros de la acción social, no sólo atender aquellas necesidades individuales o
familiares que se nos puedan presentar, sino también, establecer una intervención integral
sobre el conjunto de la sociedad melillense, con el fin último de que en ella convivan de
forma armónica y completa todos los ciudadanos que la integran.
FUNDAMENTACIÓN
El proyecto para el Desarrollo de los Distritos IV y V (así como su posterior desarrollo),
elaborado por esta Consejería, incluye como áreas preferenciales de actuación no sólo
los Servicios Sociales, sino también la Formación y la Educación como elementos claves
para favorecer la inclusión social a personas, familias y colectivos en situación o riesgo de
exclusión para que se puedan desenvolver con autonomía e integrarse en su entorno, así
como facilitar el acceso a otros sistemas de Bienestar Social, con el objetivo de prevenir y
combatir la exclusión social promoviendo el desarrollo de acciones educativas, formativas
y de acción social que den respuesta a las necesidades reales que sufre la población que
reside en estos Distritos.
Este Proyecto de intervención social con la Comunidad Gitana en los Distritos IV y V
se va a caracterizar por incluir la figura del/la mediador/a gitana, como persona referente
que hace de nexo de unión entre la comunidad gitana y las otras culturas. Esta figura surge
de la necesidad de buscar nuevas formas de acercarse a aquellas poblaciones que están
más alejadas de la cultura mayoritaria, y por tanto su objetivo es promover la igualdad de
oportunidades y el desarrollo de la comunidad gitana a través del trabajo de mediadoras y
mediadores sociales.
El principal objetivo de este proyecto/curso es trabajar con un grupo de futuros
mediadores gitanos, dándoles una serie de pautas con la finalidad de que al final sean ellos
mismos los propios agentes de cambio de la situación social en la que viven, fomentando la
participación vecinal, evitando conflictos entre los vecinos, etc. Con esto se pretende paliar
las situaciones de déficits que la comunidad gitana de Melilla padece, a través de esta
formación de Mediadores Interculturales, donde los alumnos (30 alumnos) pertenecientes
al colectivo gitano, tengan las herramientas de trabajo necesarias para el trabajo diario en
esa comunidad.
A través del logro de los objetivos anteriormente citados, se va a:
•

A favorecer la permanencia y reducir el absentismo en las escuelas de los niños
de etnia gitana;

•

Promover estilos de vida saludables y el uso racional del sistema sanitario;

•

Favorecer cambios de patrones culturales que impiden la equidad de género;

•

Incidir en el entorno favoreciendo el desarrollo social;

•

Realizar una tarea informativa y pedagógica con esta población para que busque
vías alternativas de inserción sociolaboral.

Dado que ni en esta Consejería ni en la Ciudad Autónoma hay personal para llevar
a cabo todas estas tareas que cada uno de los barrios nos demanda; y dado que las
necesidades de las instituciones que van a colaborar con la Ciudad son distintas, por el
asesor que suscribe se considera necesaria la elaboración de un convenio con Asociación
“ALOLLAR ON CALÓ para Proyecto de Intervención con la Comunidad Gitana”.

