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Boletín Informativo 4 – AECGIT- 15 de julio 2020
Actividad subvencionada por:

La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia. Es por ello que se
propone esta línea de información para no saturar a los colectivos con correos
diarios y que a la vez consigamos estar informados de los aspectos más
importantes que llegan o se buscan desde la secretaría.
o Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o

Informe Naciones Unidas: el pasado 5 de Julio sale el informe final del
Relato Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos, evidenciando más problemas tras el COVID-19. Una
persona que estuvo en una de las múltiples reuniones que mantuvo en
su visita a España fue nuestra compañera Ángela Molina de Sevilla:
- Evidencia grandes defectos de la política: https://chrgj.org/2020/07/05/philip-alstonel-covid-19-ha-puesto-en-evidencia-grandes-defectos-en-las-politicas-publicas-para-combatir-lapobreza-en-espana/
-

o

Informe completo: https://undocs.org/es/A/HRC/44/40/Add.2

Consejo de Europa: El 07/07/2020 El Consejo de Europa recomienda
que “Las escuelas deben incluir la historia de los romaníes y los viajeros
en los planes de estudio”
- Sala de prensa: https://www.coe.int/en/web/portal/-/schools-should-include-

roma-and-traveller-history-in-teaching-curricula
Comunicación:https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/resu
lt_details.aspx?ObjectId=09000016809ee553

- Documento oficial (01/07/2020):
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee48c&fbclid=Iw
AR1WPCcCMBCOA3UO_P4N6LIppjUYHn-Fr4XCA50Zk2y0ftSOO0xTZurKzkA

o

Documento: Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y
CERMI se unen para medir medidas urgentes contra la segregación
escolar y a favor de una educación inclusiva. Realizan un documento:
“Alianza por la educación inclusiva y contra la segregación escolar:
- Documento: https://www.gitanos.org/upload/42/50/AlianzaSegregacion.pdf
- Dentro de dicha alianza tienen diferentes vídeos y en uno de ellos sale
nuestra compañera Lidia de Madrid:
https://www.gitanos.org/upload/30/56/video_alianza_Lydia_Munoz-640.mp4
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o

Formación: Se ha puesto en marcha la XII Edición del Diploma
Especialización en Intervención Social con la Comunidad Gitana de la
Universidad Pública de Navarra y la colaboración de la FSG y el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
- Información: https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131430.html

o Otros:
o

Informe UNESDOC: Resumen del informe de seguimiento de la
educación en el mundo, 2020: Inclusión y educación: todos sin
excepción:
o Resumen: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa
o Notas Aclaratorias: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265329_spa
o Informe completo: https://gem-report-2020.unesco.org/es/inicio/

o Guía UNICEF: COVID-19: PROTEGER LA SALUD EN LAS AULAS
Principios básicos para asegurar el derecho a la salud al reabrir los
centros educativo.
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-aperturaDocumento:
centros-educativos-funcionamiento-seguro2.pdf?fbclid=IwAR3J1rRr7fuFo70owiTbqpy9jB2FdcWWy0JJ4XatWhbhOIgFqeUSwGdTPto

o Estudio: Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento en la
población de la ciudad de Madrid tras la declaración del estado de alarma
por la pandemia COVID-19
- Descarga:
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=79
c6ec6846c22710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000
171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default&fbclid=IwAR1vnXT8pZJjUM2hq7gAzFG3NUq13YD538ox8RuppvQ
jhNORlYoYdy-C_vY
-

Encuesta:

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Encuesta-Covid-19-a-hogares-deMadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=368455ca19802710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextch
annel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&fbclid=IwAR38cPj4pO46Chkhg349OM2bARSkp7FmqVN_ehLhHdSvBSfFZOTEiJudY0

o Informes: La Fundación FOESSA y Cáritas han presentado dos informes:
- El primer impacto de las familias acompañadas por Cáritas:
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/06/OSR-v4.3.pdf

- Distancia Social y Derecho al Cuidado:
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/06/C%C3%81RITAS-analisis-ypersectivas-digital-00000002.pdf

o Post: El grupo de Innovación docente en prácticas profesionales publica
el post: “Las prácticas de Educación Social desde una mirada limpia” de
Federico Pablos: https://gidpip.hypotheses.org/4261
o Noticia: el viernes 10 fue el plenario del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano. Fue con videoconferencia telemática y asistió nuestro compañero
Jesús Salinas. Una noticia sobre dicho plenario:
https://www.publico.es/sociedad/pueblo-gitano-gobierno-considera-inaceptable-90gitanos-esten-riesgo-pobreza.html?fbclid=IwAR0YA1o-tOsguIV9HRVO1NKZvHLdbGX7xQE-dTW1pdcC-1LTdtsKKI166M
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o Propios:
o Noticia: Ángel Jiménez Arribas ha aprobado la EvAU y ha formalizado la
pre-matricula en Magisterio. Ángel fue una de las personas que becamos
el año pasado del Colectivo Castilla y León (Aranda del Duero) y estuvo
en el encuentro de juventud que realizamos en nuestras Jornadas de
Barcelona 2019. Enhorabuena. Se le ha hecho llegar una carta de
felicitación en nombre de la entidad.
o Ya está subido el panel 4 (Órdenes, Cédulas, Provisiones, Disposiciones
y Pragmáticas), por lo que en la red social hay cinco 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/
Las visualizaciones han sido las siguientes:
- Panel 0: 640 visualizaciones.
- Panel 1: 544 visualizaciones.
- Panel 2: 300 visualizaciones.
- Panel 3: 1096 visualizaciones.
- Panel 4: 488 visualizaciones
- A partir del lunes 20 de julio podréis ver el panel 5.
o En breve estará subido el documento de posicionamiento a nuestra web.
En cuanto esté os haré llegar el enlace en el siguiente boletín. De
momento os lo hago llegar con el correo de este documento.
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