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Casi tres de cada diez alumnos de
etnia gitana faltan mucho a clase
durante la Secundaria y dejan de
estudiar en esa etapa (12-16
años). Los escolares de origen in-
migrante también suelen “fallar”
en este nivel y uno de cada diez
deja las aulas en la ESO, según
datos del Departamento de Edu-
cación del Gobierno foral. Para
intentar reducir estas cifras, el
Gobierno, la Fiscalía Superior y
dos asociaciones de gitanos e in-
migrantes firmaron ayer un con-
venio contra el absentismo y el
abandono escolar. Gitanos e in-
migrantes son los alumnos más
“vulnerables” y con más riesgo
de exclusión social, aunque no to-

dos tienen necesidades educati-
vas especiales. Este curso están
escolarizados en las aulas nava-
rras unos 1.500 alumnos gitanos
y más de 9.600 inmigrantes. Los
primeros alcanzan unas tasas de
absentismo del 9,8% en Primaria
(6-12 años) y del 29,3% en la ESO
(12-16). Y los segundos, del 5,5% y
12%, respectivamente.

El fiscal superior de Navarra,
Javier Muñoz, apuntó que cada
año suelen llegar a la Fiscalía
unos 15 casos de absentismo (de
los que avisan los colegios e insti-
tutos) y alrededor de 6 de no esco-
larización (suelen dar la alerta fa-
miliares o vecinos). “General-
mente, llegamos a acuerdos.
Hablamos con los padres y les ex-
plicamos que tienen que llevar a
sus hijos al colegio. No suele ha-
ber denuncias”, recalcó.

El consejero de Educación del
Gobierno foral, recordó que la
Fiscalía debe garantizar la esco-
larización de los menores en la
etapa obligatoria de Primaria y
ESO (6-16 años). “Pero cuanto

El absentismo es menor
entre escolares
inmigrantes en esta
etapa y baja al 12%

Casi 3 de cada 10 alumnos
gitanos dejan de ir a clase
durante la Secundaria

De izda a dcha: Hermenegildo Jiménez (’La Majarí’), los consejeros Ele-
na Torres y José Iribas, Javier Muñoz (fiscal superior de Navarra) y Sil-
via Rosa Velásquez (FAIN). GOBIERNO DE NAVARRA

menos tenga que intervenir, me-
jor”, reconoció.

“La crisis afecta a los niños”
El coordinador de los programas
educativos de la asociación gita-
na La Majarí, Roberto Urrutia
Ugal, explica que la crisis econó-
mica “se está notando” en el ab-
sentismo y abandono escolar. “Al
final, afecta a los niños. Si hay fa-
milias que no tienen trabajo y que
se han quedado sin vivienda por-
que les han desahuciado, su últi-
ma preocupación es que sus hijos
vayan al colegio. Antes tienen
que pensar en comer”, explica.
Sin embargo, en los últimos años
se observa una tendencia “espe-
ranzadora”. “Casi el 100% de los
niños de 3 años va al colegio. An-
tes, muchos padres no les lleva-
ban y luego empezaban la Prima-
ria (6 años) con mucho desfase”,
dice este educador social. Y reco-
noce que lo importante es con-
cienciar a las familias gitanas so-
bre “el valor de la educación”. “Es
cierto, que al pasar de Primaria a

Una comisión para evitar el abandono escolar

Trabajar conjuntamente para re-
ducir y prevenir el absentismo y
el abandono escolar de los alum-
nos con mayor riesgo de exclu-
sión social. Es el objetivo de la re-
cién creada comisión integrada
por el Gobierno foral (los Depar-
tamentos de Educación y de Polí-
tica Social), la Fiscalía Superior
de Navarra, la Asociación de Gita-
nos La Majarí y la Federación de
Asociaciones de Inmigrantes de

Navarra (FAIN). Este órgano pre-
tende “asegurar la asistencia re-
gular” de los alumnos al colegio
en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria (3-12 años). De este
modo, se busca un “trabajo con-
junto y coordinado”.

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, apostó por “normali-
zar” la situación de los alumnos
en peligro de exclusión. “Hay que
conocer cuáles so las causas del
absentismo. Gracias a la educa-
ción, contribuiremos a la forma-
ción de hombres y mujeres”.

Una opinión similar expresó la
consejera de Política Social,
Igualdad, Deporte y Juventud,

Elena Torres. “La educación abre
puertas y ayuda a prevenir la ex-
clusión social. Reducir el aban-
dono escolar es clave para la so-
ciedad del futuro”, insistió. La
consejera recordó que, en estos
tiempos de crisis, es “esencial”
que los jóvenes se formen para
acceder al mercado laboral. Y
añadió que hay que defender el
interés de los menores.

El fiscal superior de Navarra,
Javier Muñoz, recordó que la
educación obligatoria hasta los
16 años “no puede desaparecer”.
“La fiscalía tiene una preocupa-
ción legal por este tema. No en-
viar a los niños al colegio puede

llegar a ser un delito”. Los repre-
sentantes de las asociaciones de
gitanos e inmigrantes aplaudie-
ron la iniciativa y agradecieron
formar parte de ella. “Estamos
trabajando por la integración de
los inmigrantes en las aulas. Ha-
cemos una labor para que estos
niños sigan escolarizados”, apun-
tó la presidenta de la Federación
de Asociaciones de Inmigrantes
de Navarra (FAIN), Silvia Velás-
quez. El presidente de La Majarí,
Hermenegildo Jiménez, recalcó
que la situación de los gitanos “va
mejorando”. “Ahora las madres
se preocupan más por que los ni-
ños vayan al colegio”.

● Está integrada por los
departamentos de Educación y
Política Social, la Asociación
de Gitanos La Majarí y la
Federación de Inmigrantes

1.500
GITANOS EN LA AULAS Son
los escolares de esta etnia que
cursan Infantil, Primaria y ESO

la ESO (12 años), como hay que
cambiar de centro (del colegio al
instituto), algunos dejan de estu-
diar. Sobre todo, las chicas”. Se-
gún datos oficiales, solo el 25% de
los alumnos gitanos obtiene el tí-
tulo de ESO. Urrutia insiste en
que los docentes deberían contar
con herramientas para tratar a
estos alumnos y que en las aulas
“debería estar presente la cultu-
ra gitana”. “Algún cartel en roma-
ní (su lengua propia) o una expli-
cación de la historia de este pue-
blo. Para que no sea extraño”.

En el caso de los inmigrantes,
el abandono escolar afecta sobre
todo a niñas entre 12 y 13 años, a
alumnos de zonas rurales y a me-
nores de 16 años que quieren em-
pezar a trabajar.

LAS CLAVES

1 Absentismo escolar. Hace
referencia a las faltas continua-
das y prolongadas a las aulas de
los escolares. En el caso de los
alumnos gitanos (1.500 escola-
rizados); el 9, 8% de los matricu-
lados en Primaria falta a clase y
el 29, 3% de los de la ESO. En el
caso de los inmigrantes (9.612),
los porcentajes de absentismo
bajan al 5,5% en Primaria y al
12% en Secundaria.
2 Abandono escolar. Son los
alumnos que dejan de estudiar
durante las etapas obligatorias.
La mayoría lo hacen al pasar de
Primaria a la ESO (con 12 años).
Este curso, han sido 20 gitanos y
11 inmigrantes.
3 Abandono escolar prematu-
ro. Son los escolares que dejan
sus estudios al terminar la ESO
(16 años) y no siguen niveles
postobligatorios (Bachiller o FP
de Grado Medio). En Navarra el
porcentaje ronda el 16% (frente
al 28% de la media nacional).
4 Fracaso escolar. Hace refe-
rencia a los alumnos que no con-
siguen el título de Graduado en
ESO; el 12% en Navarra (frente
al 30% de la media española).

Juantxo Remón, Cristina Ibarrola, Mª José Goñi y Cecilia Gómez. CALLEJA
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Un total de 36.290 personas ma-
yores de 14 años padece en Nava-
rra diabetes, el 6,78% de la pobla-
ción mayor de 14 años, según los
datos obtenidos en la histórica
clínica de Atención Primaria. Así

lo destacó la directora general de
Salud, Cristina Ibarrola, durante
la presentación de una campaña
puesta en marcha junto con la
Asociación Navarra de Diabetes
(Anadi) y la compañía Novo Nor-
disk para formar a personas que
padecen diabetes en cuestiones
relacionadas con la dietética, la
nutrición y la prevención de hipo-
glucemias, factores considera-
dos como pilares esenciales en el
tratamiento de su enfermedad.

Salud ha formado a enferme-
ras de 27 centros de salud (atien-
den al 62% de la población nava-
rra) en estrategias de autocuida-

Salud ha formado a
enfermeras de 27
centros de salud en
estrategias de
autocuidados

Más de 36.000
navarros mayores de
14 años tienen diabetes

do, que han trasladado bien
grupalmente o bien de forma in-
dividual a sus pacientes. “La dia-
betes es el mejor ejemplo de lo
que se puede conseguir con una
estrategia de autocuidado, por-

que se ha demostrado que la ca-
pacitación, el autocontrol, cono-
cer los riesgos y saber cómo
afrontarlos o llevar hábitos de vi-
da saludables mejoran de forma
importante la salud de este colec-

tivo”, dijo Ibarrola.

La campaña
La campaña, que incluye talleres
y charlas, está dirigida tanto a los
pacientes como a sus familias y
entorno más cercano, para que
conozcan los síntomas de las hi-
poglucemias. Se trata de la dismi-
nución de la glucosa en sangre y
puede ocasionar desde alteracio-
nes leves hasta un coma.

El 22 de mayo, a las 18.30 h. y
en la sede de la Anadi, tendrá lu-
gar la jornada “Alimentación y
Diabetes”, en la que participará
Ana Zugasti, médico nutricionis-
ta y endocrino. Además, el 24 de
mayo y el 2 de junio la Sociedad
Bikupe acogerá un curso de coci-
na, impartido por Eduardo Ló-
pez Iborra, cocinero, Cristina
Martínez Labari, diplomada en
Nutrición Humana y Dietética, y
Cecilia Gómez Vides, grado en
Nutrición Humana y Dietética,
con recetas de cocina saludables
para personas con diabetes.
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