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diariopalentino.es - jueves, 15 de mayo de 2014

 
 
Tres convenios municipales por un total de 13.000 euros contribuirán a que otras tantas entidades sociales continúen desarrollando su labor a favor de la
interculturalidad e integración social en la ciudad.
El Ayuntamiento y estas entidades beneficiarias firmaron ayer los convenios que proveen el traspaso de fondos de las arcas palentinas a los colectivos. La
Asociación de Mediación Intercultural (Asomi) percibirá 2.570 euros destinados a un proyecto piloto de convivencia intercultural y al servicio de
intérprete; la Asociación de Payas y Gitanas Romí dispondrá de 6.390 euros que dedicará en parte al pago del alquiler de la sede del Centro Cultural
Gitano y al desarrollo del programa de fomento del asociacionismo, participación y formación de la mujer gitana; y, finalmente, Ítaca 3, de nueva
creación, recibirá 4.000 euros para financiar un proyecto de intervención comunitaria en el bloque de viviendas de Francisco Vighi que impulse y apoye
proyectos de trasformación social.
Durante la firma de estos convenios, el primer edil de la capital, Alfonso Polanco, destacó el esfuerzo que realizan estas asociaciones por lograr la
integración social de los colectivos en riesgo de exclusión. «Sin su labor nos sería imposible llegar a todos», afirmó.
Asomi lleva trabajando en Palencia desde 2006. Surgió como respuesta a la llegada de personas de diferentes nacionalidades a la capital y trabaja para
que esta nueva realidad sea vista de manera positiva. Entre sus objetivos está ofrecer recursos y servicios orientados a la mediación intercultural para
establecer un contacto lo más enriquecedor posible entre las diferentes culturas que conviven en Palencia.
Por su parte, la Asociación de Payas y Gitanas Romí tiene como finalidad fomentar el asociacionismo juvenil y tratar de conseguir cambiar la imagen
negativa y estereotipada sobre el pueblo gitano. Además fomenta la participación y la convivencia entre la cultura paya y la gitana.
Respecto a Ítaca 3 Acción Social, nació en febrero de 2013 con la implicación de un grupo de profesionales de la educación y del trabajo social con
experiencia de más de 15 años en el campo de la exclusión social. Su objetivo es promocionar la inclusión social de los sectores más desfavorecidos.
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