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Boletín Informativo 17 – AECGIT- 15/02/2021
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 Recuerdo Holocausto: Recuerda el pasado para construir un futuro mejor
y más inclusivo. FRA. 01/02/2021.
o Política: La número 26 por ERC por Barcelona al Parlamento Catalán es
Gitana. Entrevista a Manuela.
o Informe: Informe Antigitanismo Informativo 2020. Rromani Pativ.
Plataforma Khetane. Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español
02/02/2021. Visualización Vídeo Presentación.
o Idioma: La Generalitat de Cataluña ha publicado un vocabulario básico que
contiene más de 1.000 palabras en catalán y en rromaní. Estas palabras
están asociadas a una ilustración. Gobierno de Cataluña. 09/02/2021.
o Informe: Estado de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en
Cataluña. (En catalán). Presentación. Plataforma de la Infancia de Cataluña.
11/02/2021.
o Diálogos Literarios: L’Espai Avinyó organiza la segunda sesión del ciclo
‘Diálogos literarios’, en esta edición dedicado a Rajko Đurić. El 16/02/2021
a las 18.00 horas.



Otros:
o Artículo: Sólo el 18 % de las víctimas de discriminación racial ha presentado
denuncia. La Vanguardia. 25/01/2021
o Artículo: La batalla judicial por el corte de luz en la Cañada Real: delito de
coacciones, trato degradante y negación de socorro. Público 30/01/2021
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o Artículo: "El invierno ha sido malo pero el verano fue peor". Apagones en el
Polígono Sur. Diario de Sevilla. 31/01/2021.
o Artículo: Héroes Gitanos en la Historia de España- Invisibilizados y
olvidados. Manuel Martínez Martínez. 01/02/2021.
o Artículo: El "final trágico" de Eleazar, el joven con discapacidad que murió
tras ser reducido por vigilantes y policías. El Diario. 01/02/2021.
o Entrevista: “Fui un salvaje: No sabía lo que era adaptarse a la sociedad, ni
tenía intención de hacerlo”. Ethic. 01/02/2021.
o Entrevista: Lorena Borja: "me gustaría ser la primera arbitra gitana que pita
en ACB". Onda Cero. 01/02/2021.
o Estudio: Un estudio de la Universidad de Navarra destaca los retos
pendientes para la inclusión de la juventud gitana. Europa Press.
02/02/2021.
o Manifiesto: La falta de suministro eléctrico de la Cañada Real empeora de
forma extrema las condiciones de vida más de 1.800 niños y niñas.
Plataforma de Infancia de España. 02/02/2021.
o Flamenco: (En inglés). Flamenco By Gonzalo Montaño Pela. ERIAC.
02/02/2021.
o Artículo: Un juez da la razón a Naturgy y rechaza devolver la luz a la Cañada
Real. El País. 03/02/2021.
o Artículo: Cañada Real, la vida bajo cero. El Salto. 03/02/2021
o Artículo: El Comité Europeo de las Regiones exige mayor ambición para
combatir el antigitanismo en Europa. Europa Press. 04/02/2021
o Artículo: Las ordinarias que siguen sin luz. FAKALI. 05/02/2021
o Artículo: A juicio por llamar "escoria subhumana" a los gitanos. La Región
05/02/2021
o Entrevista: “El ego impide a la clase política de Linares ver la realidad de la
ciudad”. EO Comarca. 07/02/2021
o Artículo: Andrea, la primera universitaria de etnia gitana que se doctora en
Euskadi. El Correo. 07/02/2021
o Entrevista: Beatriz Carrillo, una gitana que rompe estereotipos. Canal Sur.
07/02/2021
o Artículo: Jorge González desvela que no le quisieron alquilar un piso "por
ser gitano". Europa Fm. 08/02/2021.
o Artículo: Campaña de Metro de Madrid contra el racismo. La Razón.
08/02/2021
o Artículo: El "efecto Matilda" en España: investigadoras en segunda fila y
menos niñas en carreras científicas. El Diario. 08/02/2021. Sofía Gitana
Matemática.
o Artículo: En defensa de los vendedores ambulantes. Unión Romaní
10/02/2021.
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o Libro: Sueños y sombras sobre los gitanos. La actualidad de un racismo
histórico. Ismael Cortés. A la venta desde el 11/02/2021.
o Artículo: Deniegan la pensión a una mujer casada sólo por el rito gitano.
Canarias 7. 11/02/2021
o Artículo: Jóvenes gitanas trabajan por un feminismo romaní. Asociación
Barró. 11/02/2021
o Artículo: El COVID se ensaña con el pueblo gitano. La Rioja. 14/02/2021


Otros relacionados con educación:
o Artículo: Uno de cada cinco niños no tiene acceso a una educación
equitativa y de calidad. El País. 27/01/2021
o Artículo: Medir el CO2 en las aulas permite ajustar la ventilación sin pasar
frío. La Vanguardia. 02/02/2021
o Artículo: El gran reto de la ‘ley Celaá’: bajar la curva de repetidores. El País.
02/02/2021
o Artículo: A quién Vacunar. El Diario de Educación. 02/02/2021
o Artículo: Los alumnos extranjeros duplican la tasa del abandono escolar en
España. El Periódico. 03/02/2021. Noticia similar. La Voz de Galicia
o Artículo: “La pandemia dejará secuelas importantes en la salud mental de
los estudiantes, y si no se abordan tendremos problemas graves”. El País.
03/02/2021
o Artículo: El presidente el Consejo Escolar de Estado: “En los países de éxito
los alumnos no repiten cursos, sino aprendizajes”. El País. 04/02/2021
o Artículo: Docentes piden entrar en la segunda fase de vacunación contra el
coronavirus. Magisterio. 05/02/2021.
o Artículo: Los profesores de los niños de la Cañada Real entregan
centenares de firmas a la Comunidad de Madrid para exigir que vuelva la luz.
El Diario. 08/02/2021
o Artículo: El curso de la pandemia elevó los aprobados a máximos históricos.
El País. 08/02/2021
o Artículo: El estigma social, obstáculo para el alumnado gitano. Magisterio.
10/02/2021.
o Artículo: Por qué mantener abiertas las ventanas de las aulas es más
seguro frente a la COVID que ventilar entre clases. El Diario. 10/02/2021
o Artículo: El colegio de Maside tiende un puente único en Galicia para la
inclusión gitana. La Voz de Galicia. 10/02/2021
o Manifiesto: Manifiesto de Profesores de la Educación Pública por una
solución a los cortes de suministro en Cañada. 02/2021.
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Propios:
o
o

Nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/AECGIT/
Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, viaja ahora
hasta Salamanca. Concretamente al IES Calisto y Melibea del pueblo de
Santa Marta de Tormes. El alumnado de dicho centro trabajará la
exposición desde el 5 al 26 de febrero de 2021. Como ya decíamos, la
idea es que la exposición pase tanto por centros educativos como por
espacios socioculturales. Fotos
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