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Boletín Informativo 5 – AECGIT- 31 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. Felices vacaciones.
o Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o Informe: El 21 de julio se publicó y se presentó el “Informe 2019 de la
evolución de los delitos de odio en España”. Por primera vez se recogen
durante este año los delitos relacionado con antigitanismo
- Noticia: https://url2.cl/JBxx1 - Informe 2019: https://url2.cl/f7sAj
o

Protocolo: A raíz de la noticia anterior se actualiza el protocolo de
actuación policial ante los delitos de odio. En los siguientes enlaces
puedes ver la noticia-videos y el propio protocolo.
- Noticia: https://url2.cl/gViJ1 - Protocolo: https://url2.cl/UBcNb

o

Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio: Los
compañeros y compañeras de Movimiento contra la Intolerancia nos
hace llegar su nota de prensa por dicho día. Piden universalizar la
protección penal y una Ley Integral contra los Delitos de Odio. Se hace
llegar la nota de prensa y un vídeo:
- Nota de Prensa: https://url2.cl/K1xEg
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=b8-To9OQrbo

o

Becas: El 21 de julio se abrió el plazo para las becas FSG- Luis Sáez de
estudios de postgrado para mujeres gitanas: https://url2.cl/qKbbq

o

Porrajmos, un genocidio olvidado: La asociación de Jóvenes
estudiantes gitanos del Buen Pastor nos hacen llegar la Carta de
Margarete Bamberger desde el campo de exterminio de AuschwitzBirkenau. Vídeo: https://vimeo.com/442440939
Dossier: https://url2.cl/HjkCJ

o Otros:
o Cuento: Hace unos días e ha publicado el libro infantil “El pirata
FrutiPapas, de Antonio José Heredia en ediciones Aliar:
https://aliarediciones.es/libro/el-pirata-frutipapas/
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o Cuento: En el mes de mayo de 2020 se publicó el cuento “Tres Lunares”,
de Samanta García MarinKovic, en la editorial mr.momo. Se hace llegar
noticia para que sepáis quien es y enlace de la editorial:
- Noticia: https://url2.cl/WrB8t
- Editorial: https://mrmomo.es/libro/Tres-lunares.htm/
o Noticia: La Fundación Santillana publica un documento de la educación
Post Covid.
- Artículo: https://url2.cl/v9v9G
- Documento: https://url2.cl/dkwIS
o Samuradipen y la Gran Redada: El 30 de julio y el 2 de agosto se
homenajean a las víctimas de estos dos holocaustos gitanos… Os
hacemos llegar alguna información de dicha efemérides y noticias. No
existe noticia de prensa oficial en la página del Ministerio.
-

Para produndizar: El Samudaripen, el Holocausto Gitano, por
Frances Tur: https://url2.cl/beAEi
Acto del Consejo Estatal del Pueblo Gitano e ICG:
 Programa: https://url2.cl/s242z
 Facebook Vicepresidencia: https://url2.cl/zyS4u
 Noticia: https://url2.cl/1KulW
 Vídeo Vicepresidente segundo: https://url2.cl/K8aY5

o Propios:
o Ya está subido el panel 5 y el panel 6 por lo que en la red social hay siete
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: 682 visualizaciones, 79 interacciones, 18 Me gusta.
- Panel 1: 555 visualizaciones, 86 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 2: 313 visualizaciones, 64 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 3: 1115 visualizaciones, 113 interacciones, 15 Me gusta.
- Panel 4: 518 visualizaciones, 86 interacciones, 8 Me gusta.
- Panel 5: 342 visualizaciones, 44 interacciones, 11 Me gusta.
- Panel 6: 385 visualizaciones, 45 interacciones, 9 Me gusta.
o Se publicita nuestro documento de Posicionamiento en diferentes páginas
y boletín de la POAS:
- Facebook: https://url2.cl/IKkKq
- Noticia en su Web: https://url2.cl/rts4x
- Noticia en su Boletín Electrónico: https://url2.cl/jhG4C
o Ya está subido el documento de posicionamiento “La AECGIT ante la
brecha digital y social en los contextos vulnerables y vulnerados (COVID19) en el Facebook y en nuestra web.
- Facebook: https://url2.cl/CnYBX
- Web: https://url2.cl/F8fmf

