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Campaña sobre
el tabaco de
TAMARA y JESÚS
Algunas historias de...

Tamara

Es una iniciativa de:

Federación de
Asociaciones

Gitanas de Navarra

“Gaz Kalo”

Financia:
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Campaña
sobre el
tabaco de
TAMARA
y JESÚS > La Patricia dice que es

una gitana de ley. Le
gusta fumar, pero nunca
lo hace delante de la
gente,  y menos si hay
algún hombre gitano
cerca.

> Mi prima la María dice
que es una gitana
moderna. Está muy
orgullosa de su
identidad, pero cree que
la mujer gitana tiene
que ser más libre. Piensa
que tiene derecho a
fumar dónde y cuando
quiera, igual que los
hombres y las mujeres
payas.
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Tamara es una estudiante gitana de 15 años. Conoce primas y
amigas de su edad que han empezado a fumar, aunque todavía no
están muy enganchados.

Vamos a escuchar algunas historias que nos quiere contar.
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Algunas
historias de...
Tamara

Tamara:
Os voy a contar la historia de mis dos primas, las
dos han empezado a fumar.

¿Qué piensas sobre las opiniones de mis primas?
¿Con cuál estás más de acuerdo?

¿Qué le dirías a cada una de ellas?

Mi opinión sobre  la Patricia

Mi opinión sobre la  María

> A mi prima la Patricia le diría que,
por mucho que se esconda, el humo
del tabaco sigue metiéndose en su
sangre y en sus pulmones,
haciéndole mucho mal a su salud.

> A mi prima la María le diría que
yo, para ser libre e independiente,
no me engancho al tabaco, sino que
hay otras formas de hacerlo sin
dañar mi cuerpo: por ejemplo,
estudiar para defenderme mejor en
la vida.

Cuando se habla del tabaco, para mí lo importante no es discutir si se es
más  gitana por  no fumar o hacerlo a escondidas, o si se es menos gitana
por fumar y además hacerlo delante de todo el mundo. Esta no es una
discusión sobre si se es más o menos gitana, sino de SALUD.

OS DARÉ MI OPINIÓN:


