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Actividad subvencionada por: 

 
 
 
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 Artículo: Los gitanos, un pueblo inconquistable. Jorge Nedich en 
Cuadernos Gitanos. Instituto de Cultura Gitana.3/12/2020 

o Cuestionario: Cuestionario sobre participación política de jóvenes de 
minorías para organizaciones involucradas en el sector juvenil. Hasta el 21 
de enero de 2021.CDADI. 4/12/2020 

o Vídeo: Viajeros en Irlanda. FRA. 7/12/2020 

o Diálogos: 3ª edición de las Jornadas “Diálogos por la interculturalidad”. 
Barcelona. Vídeo. Fundación Secretariado Gitano. 9/12/2020 

o Informe: Presentación del Informe Anual FSG Discriminación y Comunidad 
Gitana 2020. FSG 11/12/2020 

o Navidad: Para nosotros y para nuestros hijos todos los días del año es 
Navidad. Juan de Dios Ramírez Heredia. Unión Romaní. 11/12/2020. 

o Mala Praxis: El siguiente artículo ha sido actualizado varias veces. Debido 
a una inadecuada información por parte del periódico han tenido que dimitir 
la cúpula de una entidad y dar explicaciones las personas que han realizado 
dicha investigación: “No son afirmaciones de los investigadores, sino 
referencias cogidas de otros estudios”. La Vanguardia 14/12/2020 

 

 Otros: 
o Vídeo: Estreno “Crónicas”. “No soy racista, pero…”: cuando el racismo está 

en nuestro inconsciente. RTVE.es. 2/12/2020 

o Artículo: Antigitanismo, ¿el fin de la última forma de racismo aceptada en 
España?. Ismael Cortés. Le Monde Diplomatique en español. 3/12/2020 
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https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2020/12/CG-11-Los-gitanos-un-pueblo-inconquistable-1.pdf?fbclid=IwAR0dBHhEqVii5TkFFVa8ShQ0nlu9qQgybk1k3Ry-iqhL8JCL-gcqHyhG938
https://www.coe.int/en/web/committee-antidiscrimination-diversity-inclusion/news/-/asset_publisher/qqGgp2V9NvPp/content/questionnaire-on-political-participation-of-minority-youth-for-organisations-involved-in-the-youth-sect-1?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fcommittee-antidiscrimination-diversity-inclusion%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqGgp2V9NvPp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://fra.europa.eu/en/video/2020/travellers-ireland?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=t_1r9UXPilA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gsJcNsxeZsE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YAyt4MPf62IfKP60ZSKGwXD5Va78x6MzUXn7McHxFERsrHuMqN0Qcbo8
https://unionromani.org/2020/12/11/para-nosotros-y-para-nuestros-hijos-todos-los-dias-del-ano-es-navidad/
https://www.lavanguardia.com/vida/20201209/6104878/entidad-defiende-gitanos-catalanes-son-mas-limpios-educados-rumanos-inmigrantes-pobres.html
https://www.rtve.es/noticias/20201202/no-soy-racista-pero-racismo-inconsciente/2058855.shtml?fbclid=IwAR0w2qU4eyN-sP0wb9L-YYEYYjSQyrtTCmvnzcm3gvuGhA-dvhFdyZbajyg
https://mondiplo.com/en-espana-con-la-llegada-de-la-democracia?fbclid=IwAR18MWNzFRPBQocSBGv0FEURD5OL9arz1Tp5thBbSkl2VdQ00orfSdGgZP8
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o Artículo: Los nazis exterminaron al 75 % de los gitanos de Europa. Artículo 

en relación al libro “Holocausto Gitano”. La Vanguardia. 7/12/2020 

o Artículo: De Los Goya a la Generalitat: el creciente menosprecio hacia el 
flamenco. VOZPOPULI Cultura. 7/12/2020 

o Bitácora: Cuaderno de Bitácoras. Falacias del presente hacia gestos del 
pasado. La utilización de los gitanos como objeto político. Rafael Buhigas. 
Hypotheses. 8/12/2020. 

o Diáspora: Apertura de la Diáspora Europea por el día de los Derechos 
Humanos. ERIAC y la Volksbühne de Berlín. Programa. 10/12/2020 

o Concierto: Concierto Inaugural Congreso Internacional "Enrique Morente. 
Memoria y heterodoxia en el flamenco". La Madraza. Universidad de 
Granada. 10/12/2020 

o Rumba: Rumba Gitano-Catalana para apoyar la campaña en favor del 
pequeño comercio del Barrio Gracia de Barcelona. Además, se recuerda a 
“El Pescadilla". Gracia Comercio. 10/12/2020 

o Libro: Antigitanismo y Cine. En él hay un artículo de Ismael Cortés: “Con el 
viento solano: la figura del gitano criminal en el nuevo cine español”. Artículo. 
Heidelberg University Publishing. 14/12/2020 

o Juzgado: Un juzgado cita a Ana Rosa Quintana por sus “manifestaciones 
de odio” hacia la comunidad Gitana. Diario de Huelva. 14/12/2020 

o Ensayo: Resistencias Gitanas. Libro cuyos autores son Nicolás Jiménez y 
Silvia Agüero. Libros.com. 14/12/2020 

 

 Otros relacionados con educación: 

o Artículo: ¿De qué hablamos al hablar de Educación más inclusiva?. Gerardo 
Echeita. El País 30/11/2020 

o Cuaderno: Justicia Juvenil. Informe Observatorio de la Infancia 2020. 
Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía durante 2019. Cuaderno 
número 5. 1/12/2020 

o Escuelas Segunda Oportunidad: La Escuela Ocupacional del Polígono Sur 
de Sevilla, una segunda oportunidad para salir adelante. Canal Sur Media. 
Vídeo.  2/12/2020 

o Recurso: Jóvenes de Cúllar Vega (Granada), graban varios cortos para 
desenmascarar los mitos del amor romántico. Recurso para trabajar la 
Igualdad. Vídeos. Ideal en Clase. 3/12/2020 

o Artículo:  Avanzando hacia una educación inclusiva de calidad. The 
Conversation. 3/12/2020 

o Artículo: Los nativos digitales no existen y la LOMLOE no va a corregir esa 
falta de competencias, advierten los profesores. El Diario. 8/12/2020 

o TIMSS 2019: Resultados Internacionales de TIMSS 2019 en Matemáticas y 
Ciencias. Vídeos y descargas 

https://www.lavanguardia.com/libros/20201207/6101075/nazis-gitanos-sierra.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/flamenco-alfredo-grimaldos-rafael-amargo_0_1416758597.html
https://hgm.hypotheses.org/511
https://fb.watch/2o1YKlSH1V/
https://www.volksbuehne.berlin/de/programm/digital/11552/
https://www.youtube.com/watch?v=5TRKwZUdd14&fbclid=IwAR1tqo-gyknzRZgYVV4jmlFwhPlambsNAsHb0WDpFoaETuc85xL72Noms5w
https://www.youtube.com/watch?v=fL912oHD7D8
https://heiup.uni-heidelberg.de/heiup/catalog/book/650
https://heiup.uni-heidelberg.de/reader/download/650/650-69-91388-1-10-20201119.pdf?fbclid=IwAR1aULwZI7B9wfDfhfOK3xxGfHd_PL5S5G64WoY2x3FRTUsioZZzCyp3vV4
https://www.diariodehuelva.es/2020/12/14/juzgado-ana-rosa-quintana/
https://libros.com/comprar/resistencias-gitanas/
https://elpais.com/educacion/2020-11-29/de-que-hablamos-al-hablar-de-educacion-mas-inclusiva.html?event_log=oklogin&o=cerrado&prod=REGCRART
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7282_d_EIA2020_5_JUSTICIA_20201130.pdf
https://www.canalsur.es/television/la-escuela-ocupacional-del-poligono-sur-de-sevilla-una-segunda-oportunidad-para-salir-adelante/1657970.html?fbclid=IwAR1ScJ5s8uBAJKqa_f-_Rp17KQSSbh3hke_i7l7Omp1Gyj90Uqrryx0um_E
http://en-clase.ideal.es/2020/12/03/jovenes-de-cullar-vega-graban-varios-cortos-para-desenmascarar-los-mitos-del-amor-romantico/
https://theconversation.com/avanzando-hacia-una-educacion-inclusiva-de-calidad-150595?mc_cid=401102d238&mc_eid=dd4daf54cf
https://www.eldiario.es/sociedad/nativos-digitales-no-existen-profesorado-advierte-lomloe-no-corregir-falta-competencia-alumnado-falta-competencia-digital-alumnado-problema-lomloe-no-corregir-advierten-profesores_1_6482690.html
https://timss2019.org/reports/
https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
https://www.iea.nl/studies/iea/timss/2019/result
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o Artículo: Los alumnos con menos recursos repiten cinco veces más. 
Magisterio. 11/12/2020. 

o Artículo: El 45 % de los hijos de padres con estudios básicos se quedan en 
ese nivel educativo. El País. Educación. 11/12/2020 

o Cómic: “Home – En casa”. Cómic, cuya iniciativa parte del ERIAC. Escrito 
por Alina Serban e ilustrado por Vera Surățel. 14/12/2020 

 

 Propios: 

o Se acaba de subir el panel 15 por lo que en la red social hay dieciséis 
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 2500 personas. 

o Nuestra exposición “Historia y Cultura 
del Pueblo Gitano”, ha estado del 2 al 
15 de diciembre en el IES Miguel de 
Cervantes (Sevilla), siendo trabajada 
por un importante número de alumnado 
de dicho centro educativo.  

o A partir del 17 de diciembre y hasta el 6 
de enero de 2021 estará expuesta en la 
sala de exposiciones del Antiquarium 
de Sevilla, perteneciente al Instituto de 
Cultura y las Artes de Sevilla 
(Ayuntamiento de Sevilla). Un lugar 
emblemático y privilegiado para 
nosotros, al estar en todo el centro de 
Sevilla Capital. 

o Publicidad de la Exposición en el 
Antiquarium de Sevilla: 

- Nuestro Facebook: Ver 

- POAS: Web, Facebook. 

- Sala Antiquarium: Ver 

- ICAS: Ver 

 

 

mailto:aecgit@pangea.org
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https://www.magisnet.com/2020/12/los-alumnos-con-menos-recursos-repiten-cinco-veces-mas/
https://elpais.com/educacion/2020-12-11/el-45-de-los-hijos-de-padres-con-estudios-basicos-se-quedan-en-ese-nivel-educativo.html
http://alinaserban.com/wp-content/uploads/2020/10/Acasa-BD-spanish.pdf?fbclid=IwAR0IYIqjXSzcp-OaZjNZJMSitOLgGqK07s17lrsCgXi1GJLcXasSho37x-s
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1251427231917422/
https://plataformaong.org/noticias/2797/exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-asociacion-de-ensenantes-con-gitanos?fbclid=IwAR1zCUK-bGq22c_ntRB6-SENErgwyEvuRQaYVv1Re9_C7kwaJMh0ILYG5xo
https://www.facebook.com/159684594138296/posts/3201891973250861/
https://www.facebook.com/320777151948889/posts/654670878559513/
https://icas.sevilla.org/agenda/historia-cultura-gitano

