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Boletín Informativo 24 – AECGIT- 01/06/2021
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

Confinamiento: Consecuencias psicoeducativas y emocionales de la
pandemia, el confinamiento y la educación a distancia en el alumnado y
familias. Colegio de Psicología de Madrid. 30/04/2021

o

Cuaderno de Campo: Mariano Fernández Enguita. Si caza ratones, es un
buen gato. Cuaderno de Campo. 19/05/2021

o

Revista: Vol. 7 Núm. 12 (2021): Etnografías Contemporáneas. Revista de
Antropología Social y Cultural. 19/05/2021

o

Proyecto Ley Orgánica: de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia. (121/000022). Congreso. 20/05/2021. Documentación
aprobada.

o

Subcomisión: Propuesta de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas
Integrales de la Discapacidad, de creación de una Subcomisión para el estudio
de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano.
Congreso. 20/05/2021. Documentación aprobada

o

Infancia Vulnerable: La infancia vulnerable en España: riesgos y respuestas
políticas ante la crisis de la COVID-19. UNICEF. MAYO 2021.

o

FRA: Sus derechos importan: La policía se detiene - Encuesta de derechos
fundamentales. FRA. 25/05/2021. En inglés.

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

•

Otros:
o Libro: “Entrevista a un insecto atravesado por la luz”. Autor: Helios F. Garcés.
Eolas Ediciones. 17/05/2021
o Estrategia: Propuesta para la elaboración de una Estrategia de intervención en
asentamientos y barrios en situación de alta vulnerabilidad. FSG. 17/05/2021.
Documento cuya autoría es de varias entidades.
o Exposición: Los gitanos reivindican un espacio en el arte contemporáneo a
salvo de estereotipos. El Diario 18/05/2021
o Artículo: Nuevos horizontes: los jóvenes gitanos toman el relevo en el mercado
laboral. Welcome to the Jungle. 18/05/2021
o Exposición: Abre una nueva sala para el arte gitano en el Centro de la
Cerámica. Triana Al día. 20/05/2021
o Artículo: España se convierte en pionera al aprobar definitivamente la ley que
protege a la infancia frente la violencia. El diario. 20/05/2021
o Libro: Un estudio sobre la Teúrgia. Autor: Jonathan Heredia Jiménez. Cuadranta
Editorial.
o Libro: La diferencia colonial Gitana. Normalización y resistencia subalterna en
España. Autoría: Patricia Galletti. Editorial Sb. 21/05/2021
o Radio: Gitanos. Programa a la memoria de José Manuel Caballero Bonald. RNE.
21/05/2021.
o Artículo: La Coordinadora Antirracista de Navarra reivindica la "diversidad
cultural". El Diario. 23/05/2021. Noticia similar Diario de Navarra
o Radio: Camelamos naquerar. Entrevistan a Miguel Ángel Vargas, habla entre
otras cosas de la nueva sala Helios Gómez en el Centro de Cerámica de Triana.
Canal Sur Radio. 23/05/2021.
o Artículo:
María del Carmen Filigrana, directora de la Federación de
Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI): "Dejen de vincular ser gitana y
machista". Público 24/05/2021
o Artículo Flamenco: ¡¡¡Ya está bien!!!. Opinión. Manuel Morao. La Voz del Sur.
24/05/2021
o Libro: Por qué ‘Marxismo negro’ es un libro imprescindible. Artículo de Helios F.
Garcés. La Marea. 24/05/2021
o Bitácora Gitana: 2.0: Construyendo nuestro pasado. Artículo de Gonzalo
Montaño Peña. FSG. 24/05/2021.
o Vídeo: La Boda Rycardo Moreno. Extraído del disco mi esencia, para Karonte
Distribuciones. 24/05/2021
o Campaña: Sellos que reflejan la desigualdad del racismo. El País. 25/05/2021.
Campaña de Correos con mucha polémica en las redes. Noticia similar (Público
27/05/2021)
o Artículo: Joven, varón y de minoría étnica: así es el perfil de los más registrados
en la calle por la policía en la UE. El País. 25/05/2021
o Artículo: Sevilla inicia una nueva etapa en Bienal de Flamenco con Blanco como
director y la colaboración de un grupo de expertos. Europapress. 25/05/2021.
Iván Periáñez-Bolaño será uno de los expertos.
o Artículo: La verdadera Cañada Real: el relato vital de sus vecinos contra el
estigma y el olvido. Público 26/05/2021
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o Artículo: La plataforma del Polígono Sur, ante los datos del INE: "Aquí no
cambia nada". Viva Sevilla. 26/05/2021. Noticia similar Público
o Artículo: ¿Somos racistas? Los ‘odiosos’ gitanos rumanos. The Conversation.
27/05/2021
o Fiscalía: La Fiscalía se une a la Asociación de Juristas Gitanos contra el
periodista Eduardo García Serrano, por sus graves declaraciones contra el
Pueblo Gitano. Juristas Gitanos 27/05/2021
o Revista: FAKALI presenta la primera revista digital sobre el comercio ambulante.
FAKALI 28/05/2021
o Radio: Gitanos. Programa en el que entrevistan a la cantaora María Terremoto,
premio ICG de Nuevos Creadores. RNE. 21/05/2021.
o Desigualdad: Un estudio advierte de la “pesada mochila de desigualdad” del
alumnado de familias desfavorecidas. Pamplona Actual. 29/05/2021
o Radio: Camelamos naquerar. Entrevistan a Manuel Ruiz Romero, técnico del
Ayto. de Jerez, y la propuesta de la creación de un consejo municipal gitano.
Canal Sur Radio. 30/05/2021.
o Artículo: Un abogado de Córdoba recurre ante la Audiencia de Madrid el archivo
de una demanda por delito de odio contra los gitanos. Cordópolis. 31/05/2021
•

Otros relacionados con educación:
o Artículo: Las desigualdades en el acceso al ocio educativo hipotecan nuestro
futuro como sociedad. El diario de Educación. 17/05/2021.
o Artículo: La brecha digital en las escuelas, un problema problemático.
Radiociutat Tarragona. 18/05/2021.
o Artículo: El plan de vuelta al cole en septiembre: los grupos ‘burbuja’ serán de
hasta 25 y 30 alumnos según la edad. El País. Valencia. 19/05/2021
o Artículo: Más profesores, ratios menores y un metro de distancia: la propuesta
escolar de las CCAA. El Confidencial. 19/05/2021
o Artículo: Familias de clase media se unen para llevar a sus hijos a los colegios
gueto que nadie quiere. El País. Manresa. 23/05/2021
o Artículo: Rectores celebran la aprobación mañana de la ley de convivencia
universitaria y destacan el papel de la mediación. Europapress. 24/05/2021
o Artículo: “El nivel de estudios es clave de cara a disponer de un mayor o menor
nivel de habilidades digitales”. Diario Siglo XXI. 24/05/2021
o Artículo: Adultos con necesidades educativas especiales que participan en
entornos de aprendizaje interactivos en educación para adultos: mejoras
educativas, sociales y personales. Un caso de estudio. Frontiers en Psicología.
26/05/2021
o Artículo: Educación creará un nuevo cuerpo docente, categoría A2, para los
profesores técnicos de FP sin título universitario. El Diario. 26/05/2021
o Artículo: Gitanos universitarios en la Mina: “Nos decían que la facultad no era
para nosotros”. Metropoliabierta. 28/05/2021
o Vídeo: Vídeo | Único entre los suyos: el reto de llegar a la universidad en uno de
los barrios más pobres. El País. 27/05/2021. Noticia Similar Canal Sur televisión
(31/05/2021)
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•

Propios:
o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada:
https://www.facebook.com/AECGIT/
o Facebook:
- Noticia exposición en Aranda de Duero
- Noticia exposición en Madrid
- Día de las Gitanas y gitanos madrileños. 24 de mayo
- Recordatorio charla de Fernando Macías y Janire Lizárraga en Aranda de
Duero. 26/05/2021
- La exposición para en el CEIP Santa María de Madrid
- Publicidad de las II Jornadas El Éxito del Alumnado Gitano. Vídeo
completo
- Zaragoza: El IES María Moliner conoce la historia y cultura del pueblo
gitano. Facebook de la Asociación de Promoción gitana de Zaragoza.
- Federación Red Artemisa: La Federación visita la exposición en el espacio
de Mujer María Moliner.
- Federación Red Artemisa: visita del Deleg. del Área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte Rueda y la Dir. General
de Pol. de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ana Fernández Izq.
- Madrid Igualdad: Publicitan nuestra exposición y algunas actividades
alrededor del 24/05/2021 día de las gitanas y gitanos madrileños.
o Aranda de Duero: El pueblo gitano, una Historia de 1.000 años que sigue sin
aparecer en los libros de texto. Diario de la ribera. 18/05/2021
o II Jornadas: En el enlace podrás disfrutar de las II Jornadas del éxito escolar
que se desarrolla en Aranda del Duero en colaboración con el Ayto. de Aranda
del Duero y la Asociación Nacional Presencia Gitana. Será el 28 de mayo a las
18.45 horas.
o Artículo: Una charla pone el punto y final a las Jornadas sobre el Éxito escolar
del alumnado gitano. Diario de la ribera.net. 31/05/2021
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