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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 Música: Primer tema de Encarni Salazar en colaboración con Antonia. “Pa ti, 
pa mí, se quea” (Vídeo Oficial) Sello 2F Music. Estreno 28/05/2021, llega a 
nuestro correo el 01/06/2021. Plataformas 

o Artículo: Microracismo en el aula. Entrevistan a Ángel Jiménez Arribas de 
Aranda de Duero (Burgos). Diario de Burgos. 01/06/2021 

o BOE: Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia. BOE 05/06/2021. 

o FRA: El grupo de trabajo romaní de la UE se reunirá el 10-11/06/2021. FRA. 
07/06/2021. Marco estratégico de la UE para el Pueblo Gitano. 

o FSG: Cambio en la presidencia de la Fundación Secretariado Gitano. Sara 
Giménez toma el relevo de Pedro Puente. FSG. 07/06/2021 

o Segregación Escolar: ¿Cuál es el problema y que políticas municipales 
funcionan? Fundación Bofill. 08/06/2021. 

o ICG: Cultura Gitana, Cultura Universal. Historia de 12 galas de los Premios del 
Instituto de Cultura Gitana 8 de abril. Instituto de Cultura Gitana. 08/06/2021 

o Garantía Juvenil: Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2017. Martes 8 de junio 
de 2021. La Moncloa. 

o ICG:  Programa Gitaneando: acceso a la universidad de estudiantado gitano y 
formación en cultura gitana romipén», Instituto de Cultura Gitana. 10/06/2021 

o FRA: Informe sobre los Derechos Fundamentales 2021 – Dictámenes de la 
FRA. 10/06/2021 

o Informe: La educación: Una carrera en la que no todos/as llegan a la meta.  
Jóvenes e Inclusión 2021. Mayo. 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5cJfA_2N7hI
https://links.altafonte.com/bq4x7jn
https://www.diariodeburgos.es/noticia/za67c7e5e-d52b-c9fb-529bdd2dc744ad8b/202105/microrracismo-en-el-aula
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
https://fra.europa.eu/en/event/2021/eu-roma-working-party-meet?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_for_2020_-_2030_0.pdf
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133393.html.es
https://mailchi.mp/e4fb9f302941/segregaci-escolar-quin-s-el-problema-i-quines-poltiques-funcionen?e=e6380f1e4c
https://institutoculturagitana.es/cultura-gitana-cultura-universal-historia-de-12-galas-de-los-premios-del-instituto-de-cultura-gitana-8-de-abril/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/080621-enlace-garantia-juvenil.aspx
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2021/06/CG-12-Gitaneando-acceso-a-la-universidad.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-report-2021-fra-opinions?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
http://www.joveneseinclusion.org/sites/default/files/LaCarreraDeLaDesigualdadd_0.pdf
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• Otros: 

o Poesía: Noelia Cortés, poesía gitana, combativa y andaluza. El Independiente 
de Granada. 23/05/2021 

o Música:  Gitana Soy - LA MONA (Video Oficial). Dolores de Perikin hija del 
guitarrista flamenco Niño Jero, presenta su primer Single en solitario (Gitana 
Soy) una canción compuesta por su hermano Luis de Perikin. 27/05/2021 

o Artículo: Los ataques de racismo constituyen casi la mitad de los delitos de odio 
referidos en la CAV. NAIZ.EUS. 31/05/2021 

o Artículo: La crisis del Covid desborda la atención de Cáritas en Sevilla. Diario 
de Sevilla 02/06/2021. Memoria 2020 

o Radio: Entrevista a Séfora Vargas. Construyendo Memoria. RNE. 02/06/2021 

o Artículo: El Palacio de Buckingham vetó el acceso de minorías étnicas a tareas 
administrativas. El mundo. 02/06/2021. Noticia similar La Razón 

o Entrevista: Onda Cero Jaén: Moviendo Montañas - Asociación de Mujeres 
Gitanas 'Sinando Kalí' de Jaén.  Entrevista a Mari Carmen Carrillo. 04/06/2021 

o Entrevista: «El flamenco tiene muchas máscaras, no hay que caer en lo 
flamencólico». Entrevista a Germán López “Chicharrón”. Sevilla Actualidad. 
04/06/2021 

o Internacional: La cámara baja checa aprueba un proyecto de ley para 
compensar a los esterilizados ilegalmente, la mayoría de los cuales, pero no 
todos, eran mujeres romaníes. Romea.cz. 04/06/2021. Similar Noticias Navarra. 

o Artículo: Estrella Morente: “Rompería una lanza a favor de los jóvenes a los que 
tanto se ha culpado durante la pandemia”. El País. 05/06/2021. Similar Canal 
Sur Radio y Televisión 

o Radio: Gitanos. Programa que entrevistan a Marina Heredia y a Fermín Lobatón. 
RNE. 06/06/2021 

o Radio: Camelamos Naquerar. Programa que entrevistan a María Filigrana, 
vicepresidenta de FAKALI. RAI Fin de Semana. Canal Sur Radio. 06/06/2021 

o Artículo: Mujeres gitanas emprendedora. Any Heredia. Mujeres Valientes.es 
08/06/2021 

o Artículo: Fuenlabrada, capital flamenca. El País. 09/06/2021 

o Artículo: Los mercadillos de Madrid: renovación, juventud... y más Bizum, Excel 
y WhatsApp Bussiness. Telemadrid. 09/06/2021 

o CAA: El CAA elaborará un informe sobre la presencia de la comunidad gitana en 
los informativos de las televisiones públicas andaluzas. Consejo Audiovisual de 
Andalucía 09/06/2021 

o Entrevista: Sara Giménez (Cs): «Necesitamos más gitanos y gitanas en política, 
en puestos de responsabilidad y en el ámbito empresarial» The Objective. 
09/06/2021. Vídeo 

o Medallas: Los lucenses Manuel Vila y Esther Eirós, Medallas Castelao 2021. El 
Progreso 10/06/2021 

o Artículo: La AEDF advierte de la tendencia racista de la policía española a 
detener a los romaníes. Elpuntabui.cat. 10/06/2021 

o Música:  el gitano turco Berk Gürman, presenta Istanbul Strings: cuántos vasos 
se han roto (no puedo olvidar). 13/06/2021 

https://www.elindependientedegranada.es/cultura/noelia-cortes-poesia-gitana-combativa-andaluza
https://www.youtube.com/watch?v=8VDH2poiPv0
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20210531/los-ataques-de-racismo-constituyen-casi-la-mitad-de-los-delitos-de-odio-denunciados-en-la-cav
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/crisis-Covid-atencion-Caritas-Sevilla_0_1579344010.html
https://www.caritas-sevilla.org/files/2021/memoria2020.pdf
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/construyendo-memoria/construyendo-memoria-sefora-vargas-rne-solo-podcast/5923527/?media=rne
https://www.elmundo.es/internacional/2021/06/02/60b7bcccfdddff8b188b45e1.html
https://www.larazon.es/internacional/20210602/navg7hg4rvctlljj6zewpq5sby.html
https://www.ondacerojaen.es/Portals/0/Programas/2/MI_MOV_MONTA_KALI_2_JUN~1.mp3
https://www.sevillaactualidad.com/cultura/188916-el-flamenco-tiene-muchas-mascaras-no-hay-que-caer-en-lo-flamencolico/
http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-lower-house-passes-bill-to-compensate-the-illegally-sterilized-most-but-not-all-of-whom-were-romani-women#.YLo9UiA31sk.facebook
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/06/05/republica-checa-indemnizara-mujeres-obligadas/1152510.html
https://elpais.com/gente/2021-06-05/estrella-morente-romperia-una-lanza-a-favor-de-los-jovenes-a-los-que-tanto-se-ha-culpado-durante-la-pandemia.html
https://www.canalsur.es/radio/flamencoradio/estrella-morente-se-estrena-como-poetisa/1722752.html
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/1/7/1623141917771.mp3
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20210606_0901_0930.mp3
https://mujeresvalientes.es/mujeres-gitanas-emprendedoras-any-heredia/
https://elpais.com/espana/madrid/2021-06-09/fuenlabrada-capital-flamenca.html
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/mercadillos-Madrid-renovacion-juventud-tecnologias-0-2348165171--20210607100204.html
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2021/06/el-caa-elaborara-un-informe-sobre-la-presencia-de-la-comunidad
https://theobjective.com/further/sara-gimenez-cs-necesitamos-mas-gitanos-y-gitanas-en-politica-en-puestos-de-responsabilidad-y-en-el-ambito-empresarial
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OPySLNJ3Frc&feature=youtu.be
https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/lucenses-manuel-vila-esther-eiros-medallas/202106101355131507975.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1983495-l-agencia-europea-dels-drets-fonamentals-alerta-de-la-tendencia-racista-de-la-policia-espanyola-a-aturar-els-gitanos.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ58KZI3mak&t=5s
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o Radio: Gitanos. Programa que entrevistan a Jesús Méndez y repasan los 
premios de la FSG de este año. RNE. 13/06/2021 

o Radio: Camelamos Naquerar. Entrevista a José Torres Andrades, la mediación 
intercultural y los primeros pasos de los movimientos asociativos gitanos en 
Andalucía. RAI Fin de Semana. Canal Sur Radio. 13/06/2021 

o Venta Ambulante: Alianza comunitaria para mejorar la imagen de la Venta 
Ambulante en Sevilla. FAKALI. 14/06/2021 

o Estudio: "El Posicionamiento de los Hombres Gitanos ante los Retos de la 
igualdad y la violencia de Género. Hacia las nuevas masculinidades". FAKALI. 
Para el 17/06/2021 a las 11.00 horas. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Educación para la Ciudadanía, inútil como asignatura. La Voz de 
Galicia. 31/05/2021. 

o Artículo: Celaá avanza que los alumnos pueden vacunarse en los colegios a 
partir de septiembre si Salud lo aprueba. ELPUNTAVUI.CAT. 03/06/2021 

o Artículo: Sólo uno de cada diez alumnos en riesgo de exclusión está en el curso 
que le toca. Magisterio. 03/06/2021 

o Artículo: Sanidad quiere vacunar contra la covid a los adolescentes antes de 
iniciar el curso escolar. El País. 04/06/2021 

o Artículo: Educación local y áreas educativas: una oportunidad para promover el 
aprendizaje conectado en la era post-pandemia. Diario de educación. Cat. 
04/06/2021 

o Artículo: El problema de que España tenga un 40% de sobrepeso y obesidad 
infantil: "La mayoría lo van a tener toda la vida". El Diario. 05/06/2021 

o Artículo:  Más razonamiento y menos cálculo a mano: cómo enseñar 
Matemáticas en el colegio, según los matemáticos. El País. 
Educación.06/06/2021 

o Artículo: "No está normalizado que los gitanos vayamos a la universidad, y he 
querido romper con eso". Noticias de Navarra. 06/06/2021 

o Artículo: ¿Violencia en el aula? El Diario de la Educación. Escribe Joan María 
Girona. 07/06/2021 

o Exposición: Juan David Santiago nos habla sobre la exposición "Contra las 
reglas: LGBT en el deporte". Cultura en la UA. 07/06/2021. 

o Artículo: Miles de profesores interinos temen volver a la precariedad por la 
previsible subida de ratios en las aulas. El diario. 09/06/2021 

o Artículo: La rendija por la que Oumaima huyó del fracaso escolar. Entrevistan 
también a nuestra compañera Rocío Lazcano Saava. El País. 13/06/2021 

o Artículo: La reclasificación del nivel de complejidad de las escuelas levanta 
polvo. Diario de educación.Cat. 13/06/2021 

o Cursos de Verano: El antigitanismo en la sociedad del s. XXI: retos y estrategias 
jurídicas para prevenirlo y combatirlo. Universidad de Alicante. Para los próximos 
días 14-16 de julio. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/2/7/1621513144972.mp3
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20210613_0900_0930.mp3
https://fakali.org/alianza-comunicativa-para-mejorar-la-imagen-de-la-venta-ambulante-en-sevilla/
https://zoom.us/j/99843435325?pwd=bjU0VWxEbzgwWHlBd3Ayc0tZZGdvdz09
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/educacion/2021/05/30/educacion-ciudadania-inutil-asignatura/00031622392817569207355.htm
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1979980-celaa-avanca-que-es-podra-vacunar-alumnes-a-les-escoles-a-partir-de-setembre-si-sanitat-ho-aprova.html
https://www.magisnet.com/2021/06/solo-uno-de-cada-diez-alumnos-en-riesgo-de-exclusion-esta-en-el-curso-que-le-toca/
https://elpais.com/sociedad/2021-06-04/sanidad-quiere-vacunar-contra-la-covid-a-los-adolescentes-antes-de-iniciar-el-curso-escolar.html
https://diarieducacio.cat/educaciolocal/2021/06/04/educacio-local-i-zones-educatives-una-oportunitat-per-impulsar-laprenentatge-connectat-en-lera-postpandemia/
https://www.eldiario.es/sociedad/problema-espana-tenga-40-sobrepeso-obesidad-infantil-mayoria-vida_1_8003466.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-06/mas-razonamiento-y-menos-calculo-a-mano-como-ensenar-matematicas-en-el-colegio-segun-los-matematicos.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/06/06/normalizado-gitanos-vayamos-universidad-he/1152919.html
https://diarieducacio.cat/violencia-a-les-aules/
https://www.youtube.com/watch?v=cKhNRjwK0pY
https://www.eldiario.es/sociedad/miles-profesores-interinos-temen-volver-precariedad-previsible-subida-ratios-aulas_1_8019983.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-06-13/la-rendija-por-la-que-oumaima-huyo-del-fracaso-escolar.html
https://diarieducacio.cat/la-reclassificacio-del-nivell-de-complexitat-dels-centres-educatius-aixeca-polseguera/
https://web.ua.es/es/verano/2021/campus/el-antigitanismo-en-la-sociedad-del-s-xxi-retos-y-estrategias-juridicas-para-prevenirlo-y-combatirlo.html
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• Propios: 

o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada: 
https://www.facebook.com/AECGIT/  

o Facebook: 

- Informamos de la exposición en Madrid. 

- La Exposición en el Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez. Organizado 
conjuntamente con la Asociación El Fanal. 

- Informamos de la exposición en Torremolinos. 

- Información desde nuestra página de la inauguración de la exposición en el 
IES Costa del Sol. 

- Torremolinos Televisión. Se hace eco de nuestra exposición y de otra más 
que están conjuntamente en el IES Costa del Sol. 

- Ayuntamiento de Torremolinos. Vídeo de la presentación de las dos 
exposiciones en el IES Costa del Sol 

- IES Costa del Sol: “La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos” 
o Artículo: El IES Costa del Sol de Torremolinos plasma la diversidad cultural del 

centro en dos exposiciones abiertas a la ciudadanía. Revista Lugar de 
Encuentro. 09/06/2021 

o Artículo: El IES Costa del Sol Inaugura su Semana Intercultural con Dos 
Exposiciones de Excepción. Gabinete Convivencia e Igualdad. 11/06/2021 

 

Te recordamos que gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
tenemos dos copias, una en Madrid (Red Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez) y en 
Torremolinos -Málaga (IES Costa del Sol). Ambas hasta finales de este mes de junio. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1367897446937066/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/363748060815595/posts/1098464510677276/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1372581956468615/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1372581956468615/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/watch/?v=3914987788598449
https://www.facebook.com/watch/?v=1202989900171940
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225069970192030&id=1101515060&sfnsn=scwspmo
https://www.revistalugardeencuentro.com/wp/2021/06/09/el-ies-costa-del-sol-de-torremolinos-plasma-la-diversidad-cultural-del-centro-en-dos-exposiciones-abiertas-a-la-ciudadania/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/el-ies-costa-del-sol-inaugura-su-semana-intercultural-con-dos-exposiciones-de-excepcion/

