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Boletín Informativo 10 – AECGIT- 03/11/2020
La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia. Hemos propuesto esta
línea de boletines para estar informados de los aspectos más importantes que
llegan o se buscan desde la secretaría, así como disponer de un formato ágil
para nuestro centro de documentación.
(PARA ACCEDER A LAS PÁGINAS WEB HACER CLICK ENCIMA DEL TÍTULO
INICIAL: Cuaderno de Campo, Libro, Artículo… información que aparezca en azul)



Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o

Cuaderno de Campo: El virus, ese gran innovador. (17/10/2020). Mariano
Fernández Enguita

o

Día de las Escritoras: El IAM da protagonismo a 8 autoras andaluzas por
el Día de las Escritoras. Saray Santiago Fernández (Almería), es gitana,
escritora, editora y fundadora de Ediciones Arcanas

o

Procurador en las Cortes: El zamorano Carlos Fernández Herrera, será
el primer procurador de etnia gitana en Castilla y León, realizará la
representación por Zamora. Una curiosidad: fue alumno de nuestro
compañero Pedro Prior en el CEIP Jacinto Benavente.

o

Programa HELP: Se lanza en España el Programa HELP de lucha contra
el racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia. Se habla del Manual
de legislación europea contra la discriminación (2018)

o

Premios FSG: Hasta el 25 de noviembre está abierto el periodo de
presentación de candidaturas a los premios FSG-2020.

o

Premios EAPN: Dicha entidad ha otorgado el Premio “Trayectoria para
actuaciones a nivel individual” a Humberto García González-Gordon

o

Premios Andalucía + Social: La Federación Nacional de Mujeres Gitanas
KAMIRA, ha recibido el Premio en la modalidad de buenas prácticas en la
atención a las personas en riesgo o situación de exclusión social.

o

Revista 75: Revista de la Pere Tarrés. Mayo-agosto 2020. Existe un
artículo de prevención del absentismo en Secundaria.

o

Informe Raxen: Informe 75. Julio-septiembre 2020. Crímenes de Odio por
motivos ideológicos.

o

AERA: La Red CampusRom será por primera vez explicada en el congreso
de investigación educativa más importante del mundo. (9-12/04/2021)
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Otros:
o

Campaña: Nuestras compañeras de la Red Artemisa comienzan una
campaña de referentes gitanas y gitanos. La primera persona referente es
la enfermera Soraya Bustamante González

o

Flamenco10: Programa conmemorativo para la celebración del X
Aniversario de la proclamación del flamenco como Patrimonio Cultural
Inmaterial. Existen espectáculos no solo en Andalucía. En el apartado de
Educación tenéis bastante material para trabajarlo.

o

Genealogía de Racismos: EL ESPEJO DEL RACISMO. Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona. ¿Qué pasos debemos dar para construir
una sociedad donde la diferencia no sea sinónimo de discriminación? Vídeo

o

Artículo Opinión: “La España Progitana”. El Abogado Marcos Santiago
Cortés. Diario de Córdoba.

o

Artículo: El desván del museo, Blog de opinión Gitana. “A vueltas con la
Apropiación” Juan Ramón Flores. (21/10/2020)

o

Radio: El programa de Radio de RNE “Gitanos”, habla entre otros temas
sobre la Ley de Memoria Democrática y el Pueblo Gitano (17/10/2020)

o

Radio: El programa de Radio “Camelamos Naquerar”, de Canal Sur Radio
entrevista a Manuel García Rondón, ex gerente de UR (18/10/2020)



Otros relacionados con educación:
o

Mesa Redonda: El éxito del alumnado educativo nos concierne (a toda la
comunidad educativa). Nuestro compañero José Eugenio es uno de los
participantes en dicha mesa. Vídeo completo (22/10/2020)

o

Libro: “Con la Escuela hemos topado y unas notas de Teología de la
Educación”. José Luis Corzo nos ha acompañado más de una vez en
nuestras Jornadas

o

Informe PISA: Artículo. España es el país que más respeta a otras culturas
en la escuela y que más estudia la igualdad de género.

o

Genocidio Gitano: El Centro Sefarad-israel trabaja sobre la educación del
Holocausto y el Antisemitismo. En este enlace podemos visualizar el
genocidio de los Sinti y Roma durante el periodo nazi.

o

Eleuterio Quintanilla: Material de la Exposición “Pensad que esto ha
ocurrido” relacionado con el Holocausto. Dicho material estuvo expuesto en
nuestras 28 Jornadas en Sevilla (2008).

o

Guía: Guía para ventilación en aulas. CSIC. 2020

o

Encuesta: Vuelta al cole en Andalucía. Preguntas a padres y madres ante
el inicio escolar en Andalucía.

o

13 Km para dar clases: Artículo El País. Una maestra tiene que recorrer
todos los días 13 km a pie para poder darle clases a su alumnado.

o

Artículo: Elpuntavui+. Formar un niño vulnerable es invertir en un futuro
seguro.
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Propios:
o

Se acaba de subir el panel 12 por lo que en la red social hay trece paneles
de nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” (página de
Facebook). Por favor, dale a ME GUSTA de página para que os salga en
vuestro muro cada vez que se actualice la información que subamos:
https://www.facebook.com/AECGIT/ Cada día vamos teniendo más
visualizaciones (personas alcanzadas) e interacciones, algunas de ellas
por más de 2000 personas.
Las personas alcanzadas hasta el momento han sido las siguientes:
- Panel 0: 741 personas alcanzadas, 83 interacciones, 19 Me gusta.
- Panel 1: 584 personas alcanzadas, 88 interacciones, 17 Me gusta.
- Panel 2: 356 personas alcanzadas, 65 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 3: 1175 personas alcanzadas, 114 interacciones, 15 Me gusta.
- Panel 4: 587 personas alcanzadas, 89 interacciones, 10 Me gusta.
- Panel 5: 387 personas alcanzadas, 49 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 6: 1083 personas alcanzadas, 65 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 7: 2634 personas alcanzadas, 257 interacciones, 16 Me gusta
- Panel 8: 703 personas alcanzadas, 88 interacciones, 10 Me gusta.
- Panel 9: 612 personas alcanzadas, 56 interacciones, 13 Me gusta
- Panel 10: 430 personas alcanzadas, 30 interacciones, 10 Me gusta.
- Panel 11: 2637 personas alcanzadas, 232 interacciones, 23 Me gusta.
- Panel 12: 302 personas alcanzadas, 42 interacciones, 8 Me gusta.

o Nuestra exposición “Historia
y Cultura del Pueblo
Gitano”, estará expuesta del
4 al 30 de noviembre en la
Factoría Cultural. Un edificio
perteneciente al ICAS del
Ayto. de Sevilla. Más
información:
- Cartel
- Pequeño vídeo
o En breve podrás visualizar
todos nuestros boletines en
nuestra página web

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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