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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 FRA: Pandemia de coronavirus en la UE - Implicaciones para los derechos 
fundamentales: despliegue de vacunas e igualdad de acceso en la UE - Boletín 
7. FRA. 16/06/2021. Datos de España 

o Congreso: Online sobre evaluaciones dentro del ciclo “Nuevo currículo para 
nuevos desafíos”. Ha existido dos foros, uno de evaluaciones (15 y 17 de junio) 
y otro de Estudiantes y Familia (22 y 24 de junio). Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. Segunda quincena de junio. 

o Campaña: Campaña de vacunación frente a la COVID-19 dirigida a la población 
gitana (2021). 14 vídeos de personas gitanas relacionados con la importancia de 
vacunarse. Ministerio de Sanidad. Grupo de Promoción de la Salud del CEPG. 
16/06/2021 

o Cruz de Plata: FAKALI recibe la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil de la 
Guardia Civil. FAKALI. 17/06/2021 

o Cuaderno de Campo: Cuaderno de campo. Ver, diseñar y forjar el futuro de la 
educación. Mariano Fernández Enguita. 24/06/2021. BLOG 

o Unión Romaní: Una muerte aborrecible, brutal e inhumana. Unión Romaní. 
27/06/2021. Vídeo de Antena 3 relacionado con dicha noticia. 

o Conferencia: El próximo 2 de Julio en el Auditorium Niessen. 17.00 Horas. 
Charla “Nuestras Mujeres Gitanas Referentes”, a cargo de Amara Montoya y 
Soraya Giménez Claveria. Asociación Camelamos Adiquerar junto al Instituto de 
Cultura Gitana. 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5cJfA_2N7hI
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/es_report_on_national_vaccine_deployment.pdf
https://curriculo.educacion.es/
https://curriculo.educacion.es/index.php/emision-foro-evaluaciones/
https://curriculo.educacion.es/index.php/emision-estudiantes-familias/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/campanaCOVID19.htm
https://fakali.org/fakali-recibe-la-cruz-de-plata-de-la-orden-del-merito-civil-de-la-guardia-civil/
https://us2.campaign-archive.com/?e=b427d5da41&u=335043fe21d5257cb729ac2b4&id=71d095d0a9
https://unionromani.org/2021/06/27/una-muerte-aborrecible-brutal-e-inhumana/
https://www.antena3.com/noticias/mundo/video-muerte-gitano-republica-checa-que-recuerda-caso-george-floyd_2021062560d570ac2b3eb50001620f50.html
https://institutoculturagitana.es/primera-de-las-conferencias-del-instituto-de-cultura-gitana-2-de-julio-en-el-curso-organizado-por-camelamos-adiquerar/?fbclid=IwAR2eghNUW8FKcGuOvtaW3e01mx7gH3uExjQ-5HxDAmLGUogmDX41TR52ACo
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• Otros: 

o Artículo: Pautas de alimentación de la población gitana y la población general 
de España. VVAA. Science Direct. 12/06/2021 

o Artículo: Condenado un orensano por incitar al odio contra los gitanos en un 
foro de internet. Diario de Pontevedra. 15/06/2021. 

o Obituario: Fallecimiento de D. Mario Riboldi, evangelizador del pueblo gitano. 
Conferencia Episcopal Española. 15/06/2021. 

o Revista: Presentada la nueva revista Cultural Flamenca de Extremadura en 
Fuente de Cantos. Tentudia Directo. 16/06/2021.Solicitar en papel 

o Caracolá Lebrijana: Lebrija en el Centro del Flamenco. Caracolá Lebrijana. 
16/06/2021. Del 9 al 17 de julio de 2021. Programa 

o Artículo:  El origen de Negra. Viva Sevilla 16/06/2021. Vídeo “Mi Origen”. 
o Artículo: Un libro homenajeará al pintor granadino David Zaafra, muy ligado al 

mundo del flamenco. Granada Digital 17/06/2021 

o Libro: El Pueblo Gitano Español en las Revoluciones y Guerras Civiles (Siglos 
XIX y XX). Manuel Martínez Martínez. Elkar. 18/06/2021 

o Entrevista: Paco Suárez en AllFlamenco. ICG. 18/06/2021 

o Artículo: “Parece que aún escuece preguntarse qué es ser un hombre”, Jesús 
Torres, dramaturgo. Migijón.com.  19/06/2021 

o Radio: Gitanos. Programa que entrevistan a Marina Carmona. RNE. 19/06/2021 

o Radio: Camelamos Naquerar. Programa en el que hablan de las escuelas de 
verano, la venta ambulante y los presupuestos venideros de Europa. RAI Fin de 
Semana. Canal Sur Radio. 20/06/2021 

o Artículo: A la búsqueda de técnicos intermedios. El País. 20/06/2021 

o Música: Danilo Gabarri " TOMA MAKETA". Este Single parte del proyecto “Puzle 
Canción”. Danilo Gabarri Oficial. 20/06/2021. 

o Artículo: Podemos expulsa del partido a su concejal en el Ayuntamiento de 
Sevilla Sandra Heredia. El Diario.es 21/06/2021 

o Libro: “Entre el amor y el odio. Philomena Franz”. Traducción de Virginia Maza. 
Edición y estudio de María Sierra. Editorial Xordica. Lanzamiento el 21/06/2021 

o Bellas Artes: El Flamenco brilla en las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes. ZOCOFLAMENCO. 23/06/2021. Entrega de Medallas, Vídeos y listados 
del año 2018 y 2019. Casa Real. 23/06/2021 

o Entrevista: Entrevista a Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona. 26/06/2021. 
RTVE. Corazón. 

o Podcast: "Luz y memoria". "Sofia Kovalevskaya, la princesa de la ciencia". Texto 
de Celia Montoya. Kamira - Federación Nacional de Mujeres Gitanas. 26/06/2021 

o Radio: Gitanos. Programa alrededor de la familia Morente Carbonell. RNE. 
26/06/2021 

o Radio: Camelamos Naquerar. Programa en el que entrevistan a Manuel García 
Rondón. RAI Fin de Semana. Canal Sur Radio. 27/06/2021 

o Orgullo Gay: Por el día del orgullo gay (28 de junio), os hacemos llegar esta 
entrevista que se le hizo a Miryam Amaya en ATRESPLAYERPREMIUM, dentro 
del Documental ELLAS del pasado 31/10/2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911121000832
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/galicia/condenado-ourensano-incitar-odio-gitanos-foro-internet/202106152127251146443.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/fallecimiento-de-riboldi-evangelizador-gitano/
https://www.tentudiadirecto.com/local/2021-06-16/comarca/ciudad/4820/presentada-la-nueva-revista-cultural-flamenca-de-extremadura-en-fuente-de-cantos.html
https://flamenco.enextremadura.es/
https://www.lacaracolalebrijana.es/flamenco-de-lebrija.html
https://www.lacaracolalebrijana.es/uploads/8/0/0/5/80051154/up_programa_de_mano_2021.pdf
https://vivasevilla.es/sevilla/978903/el-origen-de-negra/
https://www.youtube.com/watch?v=3uldew5QqXE
https://www.granadadigital.es/libro-homenaje-pintor-granadino-david-zaafra-ligado-mundo-flamenco/?fbclid=IwAR3PdKUQlH9Q_fkH8grgXmDnIoGB5qt0QRsi_4DWUmGxgBcsosusrvrzedY
https://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/el-pueblo-gitano-espanol-en-las-revoluciones-y-guerras-civiles-siglos-xix-y-xx/martinez-martinez-manuel/9788413989525
https://www.youtube.com/watch?v=ArSdUgFrp3E
https://migijon.com/parece-que-aun-escuece-preguntarse-que-es-ser-un-hombre-jesus-torres-dramaturgo/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/5/5/1623909889655.mp3
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20210620_0902_0930.mp3
https://elpais.com/extra/2021-06-19/a-la-busqueda-de-tecnicos-intermedios.html
https://www.youtube.com/watch?v=mt91hojN5C4
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/expulsa-partido-concejales-ayuntamiento-sevilla_1_8060562.amp.html
https://xordica.com/producto/entre-el-amor-y-el-odio/
https://zocoflamenco.com/noticias/el-flamenco-brilla-en-las-medallas-de-oro-al-merito-en-las-bellas-artes/?fbclid=IwAR1YeE1WJ7UviQdd8yCLp-5liXoIG5iV1D6hBRJtgKYhPC-5FTX4r4BFt3g
https://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=14921
https://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/entrevista-lucia-fernanda-hija-antonio-carmona-nueva-cancion/5958523/?fbclid=IwAR3K2eg4pOLFlXxNh6bb8ym4uf5BJyM2FqR1qbODvTUlPkrf1bZcpz7ghbA
https://federacionkamira.com/sofia-kovalevskaya-la-princesa-de-la-ciencia/?fbclid=IwAR2qNtRmYpiz0TLU3sekL8Fq2wZQREDAlrY90i0dVMhNQYa2fnXzzkm_a30
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/0/4/1624861536440.mp3
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20210627_0904_0930.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=7K83Eg3dhGY
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o Artículo: TikTok, Facebook y Twitter se integran en la lucha contra los delitos de 
odio. El Diario.es. 29/06/2021 

o Libro: Presentación del libro: “Antigitanismo. 13 miradas”. Participación de 
Ismael Cortés, Patricia Caro e Iñaki Vázquez. Traficantes de Sueños. 
29/06/2021. Descarga gratuita del libro en PDF 

o Artículo: De Eleazar a Stanislav: el antigitanismo a juicio. El Salto Diario. 
29/06/2021 

o Informe: Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona 2020. 
En este enlace resumen ejecutivo. Artículo relacionado: El racismo, principal 
motivo de discriminación en Barcelona. La Vanguardia. 30/06/2021. 

o Entrevista:  Lucía Fernanda: "La cultura gitana no es más machista que el 
resto". El País 01/07/2021 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: España es uno de los países de la UE donde más se estanca la 
comprensión lectora entre los 15 y los 27 años. El País. 15/06/2021 

o Artículo: Educación activa un plan de choque para ayudar a estudiantes 
lastrados por el COVID. ABC Galicia. 15/06/2021 

o Artículo:  Celaá dice que la forma de evaluar a los alumnos en España "suele 
penalizar los errores" por cuestión de "tradición". EUROPAPRESS 15/06/2021 

o Artículo: Familias de Nou Barris denuncian que les han adjudicado institutos 
lejanos y que pueden perder las becas si no aceptan. 20 minutos. Barcelona 
16/06/2021 

o Proposición No de Ley: 1º. Proposición no de Ley sobre el impulso de políticas 
públicas para abordar la erradicación del antigitanismo en el ámbito educativo. 
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia 
en Común16/06/2021. Aprobada. Vídeo 

o Opinión: ¿Quo vadis educación intercultural? Opinión. Diario de Educación. 
17/06/2021 

o Artículo: Celaá abre la posibilidad de suprimir la distancia interpersonal en los 
centros educativos "si la vacunación lo permite". Europapress 17/06/2021 

o Artículo:  El creador del informe PISA: “La educación en España prepara a los 
alumnos para un mundo que ya no existe”. El País. Valencia. 18/06/2021 

o Artículo: El niño gitano que llegó a la universidad pese a los prejuicios de su 
profesora. El Periódico.com. 18/06/2021 

o Opinión:  Prevenir la deserción escolar... del personal docente. Opinión. Diario 
de Educación. 20/06/2021 

o Artículo: La presencialidad, clave lectiva y emocional en el curso más difícil. La 
Vanguardia. 21/06/2021 

o Artículo: Marina Garcés: «Las escuelas no pueden funcionar como burbujas». 
La Marea. Com. 21/06/2021 

o Artículo: En la revista EDUCAR(NOS), Grupo Milani. N.º.- 94, puedes ver entre 
otras cosas el artículo de nuestro compañero José Eugenio: “Andrés Manjón 
¿educador ejemplar y apóstol de los gitanos? Páginas 3-5 

o Artículo:  Mezclar niños de distintas edades en el aula, de solución de urgencia 
a éxito. El País. 27/06/2021 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.eldiario.es/tecnologia/tiktok-facebook-twitter-integran-lucha-delitos-odio_1_8086753.html
https://www.youtube.com/watch?v=lFA-6DvFDLU
https://www.traficantes.net/libros/antigitanismo
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/eleazar-stanislav-antigitanismo-a-juicio
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/Resum%20OND%202020%20ES.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/Resum%20OND%202020%20ES.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210630/7566866/racismo-principal-motivo-discriminacion.html
https://www.elmundo.es/cultura/musica/2021/07/01/60db12b7fc6c836f788b4678.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-15/espana-es-uno-de-los-paises-de-la-ue-donde-mas-se-estanca-la-comprension-lectora-entre-los-15-y-los-27-anos.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-educacion-activa-plan-choque-para-ayudar-estudiantes-lastrados-covid-202106151029_noticia.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-dice-forma-evaluar-alumnos-espana-suele-penalizar-errores-cuestion-tradicion-20210615181912.html
https://www.20minutos.es/noticia/4732306/0/familias-de-nou-barris-denuncian-que-les-han-adjudicado-institutos-lejanos-y-que-pueden-perder-las-becas-si-no-aceptan/?autoref=true
https://www.congreso.es/actualidad/sesiones-de-comisiones?p_p_id=Ordenes&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&idOrgano=371&idSesion=15&fecha=16%2F06%2F2021
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=371&codSesion=15&idLegislaturaElegida=14
https://diarieducacio.cat/quo-vadis-educacio-intercultural/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-abre-posibilidad-suprimir-distancia-interpersonal-centros-educativos-si-vacunacion-permite-20210617113003.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-18/el-creador-del-informe-pisa-la-educacion-espanola-prepara-a-los-alumnos-para-un-mundo-que-ya-no-existe.html
https://www.elperiodico.com/es/badalona/20210618/ejemplo-cale-escolarizacion-gitanos-badalona-11834590?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=cm
https://diarieducacio.cat/prevenir-labandonament-escolar-del-professorat/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210621/7544587/adios-curso-mas-dificil-escolar-colegios-ensenanza-escuela-instituto.html
https://www.lamarea.com/2021/06/21/marina-garces-sobre-la-segregacion-en-las-escuelas/
https://www.amigosmilani.es/sites/default/data/EDUCARNOS_94_COLOR.pdf
https://elpais.com/sociedad/2021-06-27/mezcla-de-edades-en-el-aula-la-solucion-pandemica-que-acabo-siendo-un-exito.html
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o Artículo: Comienza la lucha contra el racismo en las escuelas. Público.es 
27/06/2021 

o Artículo: Fundación Secretariado Gitano, premio al mejor corresponsal juvenil 
de Pamplona. Noticias de Navarra. 28/06/2021 

• Propios: 

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

o Facebook: 

- Recordatorio de que estamos en Madrid y en Torremolinos. 18/06/2021 

- Estamos de Rodaje en Madrid.01/07/2021 

 

Te recordamos que gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
tenemos dos copias físicas de la exposición, hasta el pasado día 30/06/2021 una de 
ellas ha estado en Madrid (Red Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez) y la otra en 
Torremolinos -Málaga (IES Costa del Sol). Te proponemos un nuevo espacio para 
verla presencialmente: Elche del 02 al 16/08/2021 gracias a la colaboración con 
Sastipen Tali. Pronto más destinos. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.publico.es/public/educacio-lluita-racisme-comenca-les-escoles.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2021/06/28/navarra-fundacion-secretariado-gitano-premio/1159835.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1378352529224891/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1387368478323296/?sfnsn=scwspmo

