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Digmun reduce sus talleres por los Niños con 

recortes y duda de su continuidad servicio de 
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La presidenta explica que con la eliminación de la subvención 
de la Ciudad no puede pagar a los monitores y las clases las 
imparten voluntarios; reclaman personal del Plan de Empleo 

voluntariado 
La asistencia a los niños, "de 
momento", la tienen cubierta 
gracias a un proyecto de In-
tervida. De hecho, el personal 
de esta entidad tiene previs
to visitar Ceuta en mayo, se
gún explica Maribel Llórente, 
presidenta de Digmun. Por 
otro lado, como novedad, se 
han convertido en asocia
ción receptora y emisora de 
voluntarios para protectos 
de SVE (Servicio Voluntaria
do Europeo). "Promovemos 
actividades y proyectos que 
ayuden a superar situaciones 
de discriminación o desigual
dad que sufren determinados 
sectores de la sociedad con 
el objeto de proporcionarles 
mayor bienestar, impulsar 
el intercambio cultural, 
desarrollar iniciativas de 
apoyo o ayuda humanitaria 
y sensibilizar al entorno 
social", explican. Mercadillos 
solidarios o recepción de ni
ños ucranianos son otras de 
las actividades que realizan 
"por la dignidad de los niños 
y las mujeres", además de 
las clases de alfabetizanción 
a mujeres. 

Una actividad de Digmun, que trabaja por la dignidad de las mujeres y los niños. / FOTO CEDIDA 
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CEUTA.- Digmun se ha visto 
obligado a reducir sus talle
res por los recortes e inclu
so duda de su continuidad, 
según explica Maribel Lló
rente, presidenta de la aso
ciación. De momento, están 
dando las clases de alfabeti
zación con voluntarios, que 
sólo se han comprometido 
hasta mayo. Reclaman perso
nal del Plan de Empleo. 

• Digmun trabaja desde 2005 
en diferentes proyectos como 
la alfabetización entre ni
ños sin escolarizar y mujeres 
analfabetas, pero con la crisis 
se ha visto obligada a redu
cir sus talleres e incluso duda 
de su continuidad, según ex
plica Maribel Llórente, presi
denta de la asociación. El año 
2013, tal como ya denuncia
ron, se presentó con impor
tantes recortes, como la eli
minación de las subvenciones 
de la Ciudad Autónoma, una 
situación que ha empeorado 
en los últimos meses y que les 
ha dejado en la actual situa
ción, en la que sobreviven gra
cias a la ayuda de voluntarios. 
"Somos de ámbito local y no 
podemos recibir subvencio
nes de otras autonomías, por 
eso nos financiábamos a tra
vés de la Consejería de Edu
cación, Cultura y Mujer, del 
Centro Asesor de la Mujer y 
del Ministerio de Educación, 
pero por primera vez desde el 
año 2005 se han suprimido es
tas ayudas", explica Llórente, 
quien señala que este año no 
se ha convocado ninguna. La 
última que recibieron fue de 
800 euros el año pasado. 

La situación se ha agrava
do -explica la presidenta- por-^ 
que si en sus inicios atendían* 
a una veintena de mujeres, la 
demanda se ha incrementado 
hasta el centenar, entre quie
nes impartían clases de alfa
betización de lunes a jueves, 
en tres tumos correspondien-

Los voluntarios 
que suplen a los 
monitores garantizan 
su continuidad sólo 
hasta mayo 

tes a tres niveles. Son esos 
tres turnos los que se han re
ducido a uno, centrándose en 
las mujeres analfabetas. 
Plan de Empleo 
El instituto Puertas del Cam
po cede sus instalaciones y el 
material que necesitan, pero 
la carencia principal es la fal
ta de monitores, yá que este 
puesto de trabajo es el que 

se cubría con las subvencio
nes, y los voluntarios con los 
que ahora cuentan, sólo ga
rantizan su continuidad has
ta mayo. "Decir que las ONG 
deben vivir del voluntariado 
es una utopía, deben tener el 
respaldo de las instituciones 
porque realizan el trabajo que 
estas no hacen". 

También han contado en 
ocasiones con personal en 
prácticas, pero tampoco les 
da para cubrir las necesida
des. Por ello, reclaman que se 
les asigne personal del Plan 
de Empleo. Digmun denuncia 
-explica Llórente, que además 
es directora de un colegio por 
lo que conoce la realidad es
colar en Ceuta- que hay exce-

"Si no nos quieren dar 
subvenciones, que la 
Ciudad se haga cargo 
de estas mujeres" pide 
Digmun 

sivos trabajadores del Plan de 
Empleo en estos centros, sin 
tener trabajo que realizar. "Es 
la primera vez que no mandan 
a personas del Plan de Empleo 
a las ONG", lamenta. "Si por la 
crisis no nos pueden dar re
cursos económicos, que al me
nos nos den humanos o que el 
CAM atienda a estas mujeres". 

Hasta diciembre han cu
bierto gastos con una ayuda 

que les dio La Caixa, pero des
de entonces no pueden sufra
garlos, explica Llórente. Re
clama además que si no se las 
subvenciona y Digmun se ve 
obligada: a paralizar sus ta
lleres, sea la Ciudad la que se 
haga cargo de estos colecti
vos para que no se vean des
amparados. "Hay un grupo de 
mujeres que lo que quieren es 
aprender, y el conocimiento de 
la lengua las ayuda a salir de 
la vulnerabilidad y exclusión 
en la que se encuentran, pero 
no hay manera de que se las 
atienda, pese a que muchas de 
ellas trabajan en Ceuta; están 
dando pero no reciben nada 
más que un sueldo precario", 
lamenta la presidenta. 

Está previsto que Blanca Hernández visite Ceuta el abril. / FOTO ARCHIVO 

Delegación del Gobierno y UGR prganizan 
unas jornadas psicoeducátivas y jurídicas 
P.GARDEU/CEUTA.- Está previs
to que a lo largo del mes de 
abril se desarrollen unas jor
nadas psicoeducátivas y jurí
dicas que versen sobre la vio
lencia de género, y que están 
organizadas por la Delegación 
del Gobierno y la Universidad 
de Granada, según informa a 
EL PUEBLO la responsable de 
la Unidad de Violencia contra 
la mujer, María del Mar Feria 
Pestime. 

Las jornadas estarán f i 
nanciadas por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma, y el acto 
está previsto que tenga lugar 
en el salón de actos del Pala
cio Autonómico, hasta com
pletar aforo. 

Está previsto 
que intervenga 
la delegada del 
Gobierno para 
violencia de género 

"Las jornadas tendrán un 
peso jurídico importante por
que vendrá la delegada del 
Gobierno para violencia de 
género, Blanca Hernández Oli-
ver, además de una fiscal de la 
sala de violencia de género de 
Madrid", explica la responsa
ble de la Unidad. 

También está previsto que 
intervenga la decana del Cole-

UGR, la 

gio de Abogados de Ceuta, Isa
bel Valriberas, y un penalista 
vinculado a la Universidad de 
Granada. 

Además, en aspectos más 
está previsto que 
intervengan en las 

la decana de la Fa-
sociales 
asistan e| 
jornadas 
cuitad d|e Psicología de la 

efa de servicio del 
Centro Ajsesor de la Mujer 
(CAM) y un inspector de Poli
cía, que trabaja en Granada y 
que está especializado en vio
lencia de género. 

Sólo falta por concretar 
qué personal del ámbito sa
nitario intervendrá en las jor
nadas ps coeducativas y jurí
dicas. 


