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Boletín Informativo 25 – AECGIT- 15/06/2021
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 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.
Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.

•

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
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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.
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3

•

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.
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