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Boletín Informativo 13 – AECGIT- 15/12/2020
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
Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.

o Artículo: Los nazis exterminaron al 75 % de los gitanos de Europa. Artículo
en relación al libro “Holocausto Gitano”. La Vanguardia. 7/12/2020
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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
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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

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.
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

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