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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 UE: Publicación de los nuevos Reglamentos de los Fondos Europeos. Más de 
700 páginas que pueden promover la igualdad, inclusión y participación del 
pueblo gitano. EUR. LEX. 30/06/2021. 

o Transformación Digital:  Cómo impulsar la transformación digital de la escuela. 
Fundación Bofill 02/07/2021. 

o BOJA: Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía. 
BOJA 5/07/2021. 

o Defensor Menor Andalucía: El Defensor del Menor de Andalucía reclama un 
plan integral de lucha contra la pobreza infantil ante el agravamiento a causa de 
la pandemia.06/07/2021. Vídeo del Informe. Informe al Parlamento Andaluz. 
Noticia en el País (06/07/2021): Uno de cada cuatro menores andaluces está en 
riesgo de pobreza. 

o BOE: Recopilación en tres publicaciones específicas toda la legislación española 
en materia de Educación. Comprenden todas sus redacciones, desde el texto 
original hasta la versión vigente. Julio 2021. 

o POAS: Yolanda Besteiro elegida nueva presidenta de la Plataforma de ONG de 
Acción Social. POAS 7/07/2021. 

o Diploma: XIII Edición del Diploma Especialización en Intervención Social con la 
Comunidad Gitana. FSG. 09/07/2021. Documentación convocatoria 2021/2022. 
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https://fundaciobofill.cat/publicacions/educacio-hibrida?utm_source=10721&utm_medium
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/BOJA21-127-00003-11216-01_00195047.pdf
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/el-defensor-del-menor-de-andalucia-reclama-un-plan-integral-de-lucha-contra-la-pobreza
https://youtu.be/xBBglmcJYZ0
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/informe_anual_menor_2020_definitivo.pdf
https://elpais.com/sociedad/2021-07-06/uno-de-cada-cuatro-menores-andaluces-esta-en-riesgo-de-pobreza.html
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=53&modo=1&nota=0
https://plataformaong.org/noticias/3067/yolanda-besteiro-elegida-nueva-presidenta-de-la-plataforma-de-ong-de-accion-social?fbclid=IwAR3fzL-VetYdVVRCqTNJb7bo0ds5Y_4nBzI3Dz6YvVHLOxJ4UYKW31tLJjU
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133540.html
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/programas/37345.html.es
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• Otros: 

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

o Museo: Un museo para sumergirse en la leyenda de Camarón de la Isla. El 
Diario.es 27/06/2021. 

o Libro: Vídeo de la presentación del libro: Antigitanismo. 13 miradas. Con la 
participación de Ismael Cortés, Patricia Caro e Iñaki Vázquez. Editorial 
Traficantes de Sueños. 29/06/2021. Libro gratuito en PDF 

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

o Investigación: ¿De quién nos fiamos? Una investigación experimental para 
abordar la discriminación étnica en una sociedad multicultural. La Caixa. 6/2021. 

o Artículo: El racismo, principal motivo de discriminación en Barcelona. La 
Vanguardia. 30/06/2021. Informe y Resumen Ejecutivo. Ayuntamiento de 
Barcelona. Oficina No Discriminación. 30/06/2021. 

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

o Artículo: Crece la leyenda Camarón de la Isla se convierte por fin en museo, 
aunque han tenido que pasar 29 años de su muerte. RTVE. 02/07/2021. Reserva 
de Entradas. 10 fotos. Un Museo para Camarón. El País. 02/07/2021. 

o Ponencia: HITZALDIA CHARLA, organizada por la Asociación Gitana 
"Kamelamos Adiquerar" y el "Instituto de la Cultura Gitana", el 2 de julio de 2021 
en Sala Niessen Aretoa de Errenteria (Gipuzkoa). 

o Artículo: Los delitos de odio se disparan en Ourense amparados por las redes 
sociales. La Voz de Galicia. 04/07/2021. Noticia Similar La Voz de Galicia. 08/07. 

o Radio: Pueblo Gitano español en las revoluciones y guerras civiles.  Entrevistan 
a Manuel Martínez y otros temas de actualidad. RTVE. 04.07.2021. 

o Flamenco: La Junta refuerza Flamenco Viene del Sur con 23 espectáculos en 
los teatros y 72 actuaciones en gira. Instituto Andaluz del Flamenco. 05/07/2021. 

o Artículo: La sociedad vasca es tolerante y abierta... pero mantiene episodios de 
discriminación hacia mujeres, extranjeros y gitanos.  El Diario 6/07/2021. Estudio 
del Observatorio Vasco de Inmigración. 

o Dramawalker: Cañada Real es un proyecto del Centro Dramático Nacional y el 
INAEM. Ofrece un recorrido sonoro por las historias del barrio a través de cinco 
relatos. CDN. 06/07/2021. Artículo ABC relacionado con esta noticia. 

o Artículo: La UE advierte de que la mayoría de crímenes de odio queda sin 
denunciar. El Diario. 07/07/2021. Noticia Similar. El Periódico. 07/07/2021. 

o Artículo: La Junta subvenciona un programa de becas para fomentar la inserción 
laboral de mujeres gitanas. Noticias Burgos. 08/07/2021. 

o Artículo: Los avatares del empleo juvenil en España antes y después de la 
pandemia. The Conversation. 08/07/2021. 

o Festival: 31 Festival de Cante Flamenco de La Mina, dentro del marco «Nits del 
Fòrum», que organiza Primavera Sound. Centro Cultural Gitano de la Mina. 
09/07/2021. 

o Música: Mayel Jimenez - Gitana (Video Oficial). 9 de julio 2021. 

https://xordica.com/producto/entre-el-amor-y-el-odio/
https://www.eldiario.es/cultura/museo-sumergirse-leyenda-camaron-isla_1_8079975.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://observatoriosociallacaixa.org/es/-/en-quien-confiamos?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5173_OBS_Email&utm_content=ES&utm_term=Ciencias-Sociales&crm_i=CIEPOL_2_GEN
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210630/7566866/racismo-principal-motivo-discriminacion.html
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/Informe%20OND%202020%20ES.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/Resum%20OND%202020%20ES.pdf
https://www.elmundo.es/cultura/musica/2021/07/01/60db12b7fc6c836f788b4678.html
https://www.rtve.es/television/20210702/camaron-isla-museo-san-fernando-aniversario-muerte-cancer/2118480.shtml
https://leyendacamaron.com/
https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625239519_599706.html#foto_gal_1
https://www.youtube.com/watch?v=SvU1yh46GHM
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2021/07/04/delitos-odio-disparan-amparados-redes-sociales/0003_202107O4C1991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/07/07/cerca-100-casos-xenofobia-racismo-ocurrieron-provincia/00031625680010790971922.htm
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-pueblo-gitano-espanol-revoluciones-guerras-civiles-04-07-21/5964807/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/flamenco/content/la-junta-refuerza-flamenco-viene-del-sur-con-23-espect%C3%A1culos-en-los-teatros-y-72-actuaciones
https://www.eldiario.es/euskadi/sociedad-vasca-tolerante-abierta-mantiene-episodios-discriminacion-mujeres-extranjeros-gitanos_1_8106990.html
https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/discriminacion_diversidad_CAE_casOK.pdf
https://dramatico.mcu.es/dramawalker/canada-real/
https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/malena-alterio-pepe-viyuela-voces-serie-canada-real-historias-dramawalker.html
https://www.eldiario.es/politica/ue-advierte-mayoria-crimenes-odio-queda-denunciar_1_8111436.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210707/union-europea-delitos-odio-impunes-11890055
https://www.noticiasburgos.es/2021/07/08/la-junta-subvenciona-programa-becas-fomentar-la-insercion-laboral-mujeres-gitanas/
https://theconversation.com/los-avatares-del-empleo-juvenil-en-espana-antes-y-despues-de-la-pandemia-162920
https://www.facebook.com/105529894728183/posts/226857452595426/
https://www.youtube.com/watch?v=4gFtq4TQJFg
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o Estudio: UGT denuncia la escalada del racismo y de las conductas de odio. 
Nueva Tribuna Publico. 11/07/2021. Descarga del Estudio de UGT. 

o Radio: GITANOS. El Museo Camarón abre sus puertas en San Fernando y otros 
temas. 11.07.2021. Nueva página web. RTVE. 

o Asociación: La Asociación Cultural Flamenco Siglo XXI, luchará por lo jondo. 
EXPOFLAMENCO. 11/07/2021. 

o Ciclo: Haciendo memoria del Exterminio Gitano. Del 12 de julio al 12 de agosto 
por Redes Sociales. Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano. Ayto. y 
Comunidad de Madrid. 13/07/2021. 

o Noticia: Lanzan el vídeo de presentación del Proyecto Mercaemprende en 
Madrid. FSG. 13/07/2021. 

o Informe: En 2020 contribuimos a mejorar la vida de más de 34.000 personas y 
reorientamos parte de la actividad para atender las situaciones más urgentes 
generadas por el Covid-19. FSG. 14/07/2021. Folleto Resumen 

o Festival: V Festival Internacional de la Guitarra de Granada. European Guitar 
Foundation. Del 19/07-05/08. Página oficial, Programación, Cartelera, Entradas  

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Niñas y niños piden a la Comisión Europea que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta en las decisiones de la UE. Plataforma de Infancia España. 
14/06/2021. Documento 

o Artículo: Tres chicas de etnia gitana consiguen el título de la ESO en el IES 
Nuevo Scala de Rute. Radio Rute. 18/06/2021. 

o Artículo: Sanidad vuelve a abrir la puerta a comer en las aulas el próximo curso 
y recomienda alimentación saludable. Europapress. 30/06/2021. 

o Artículo: Los otros estudiantes sobresalientes o cuando el mérito no solo está 
en la nota. El Diario.es 01/07/2021. 

o Artículo: 200 estudiantes podrán hacer prácticas en la España vaciada por mil 
euros al mes. El País. 01/07/2021. 

o Artículo: El equipo docente tendrá la “responsabilidad última” sobre si un alumno 
pasa de curso en primaria y secundaria. El País. Valencia. 02/07/2021. 

o Artículo: Colegios públicos que abandonan el bilingüismo: “Es un engaño, los 
niños ni aprenden inglés ni las materias”. El País. 03/07/2021. 

o Artículo: La condena a dos profesores por la muerte de un alumno atemoriza a 
los docentes y amenaza las actividades fuera del centro. El Diario.es. 03/07/2021 

o Artículo: Las amargas lágrimas de los profesores tras el curso escolar. Crónica 
Global El Español. 04/07/2021. 

o Artículo: ¿Es la reducción de ratios la solución a los problemas educativos? El 
País. Valencia. 05/07/2021. 

o Opinión: Currículum vitae y personal docente. El Diario de Educación. 
05/07/2021. 

o Artículo: El nivel educativo en España sigue mejorando en la última década, 
pero se estabilizan las disparidades por CCAA. Europapress. 05/07/2021. Datos 
EP DATA Actualizados, El nivel educativo de la población en España y sus 
regiones: actualización hasta 2019* (05/07/2021): Estudio 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://nuevatribuna.publico.es/articulo/sociedad/ugt-denuncia-escalada-racismo-conductas-odio/20210711134641189349.html
https://www.ugt.es/sites/default/files/julio_informe_dia_mundial_de_la_poblacion_maquetado.pdf
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-museo-camaron-abre-puertas-san-fernando-11-07-21/5987504/
https://www.expoflamenco.com/actualidad/la-asociacion-cultural-flamenco-siglo-xxi-luchara-por-lo-jondo
https://www.facebook.com/Espaciodeigualdadelenaarnedo/photos/a.420069768491727/1162768437555186
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133552.html.es?fbclid=IwAR1yM3Fd2ewk0-mz6uHA4RrNG6yhgQkndZV9S2jopqANjfpecVpjQM5-pdM
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133561.html.es?fbclid=IwAR2g_rOGHb7iZ_EdzTh2-Tuj3wa0Toek9sTN6Vmu_k5VrrUc3fw3M4hzMjo
https://www.gitanos.org/upload/59/16/Folleto_resumen_Informe_anual_FSG_2020.pdf
https://www.festclasica.com/festivales/v-festival-internacional-de-la-guitarra-de-granada/
http://www.granadaguitarfestival.com/
https://drive.google.com/file/d/1kaudGvlHmVNJY_OnHC-kIhOX3Uhsg-at/view
https://drive.google.com/file/d/1ewaAPQjA55JPBQmwzwzHQ6p2eM5FC3la/view
https://www.redentradas.com/
https://plataformadeinfancia.org/ninos-piden-a-comision-europea-que-sus-opiniones-sean-tenidas-en-cuenta-en-las-decisiones-de-ue/
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/estudio-participacion-infantil-ue.pdf
https://www.radiorute.com/tres-chicas-etnia-gitana-consiguen-titulo-la-ies-nuevo-scala-rute/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sanidad-vuelve-abrir-puerta-comer-aulas-proximo-curso-recomienda-alimentacion-saludable-20210630185821.html
https://www.eldiario.es/catalunya/estudiantes-sobresalientes-merito-no-nota_1_8062032.amp.html
https://elpais.com/educacion/2021-07-01/200-estudiantes-podran-hacer-practicas-en-la-espana-vaciada-por-mil-euros-al-mes.html
https://elpais.com/educacion/2021-07-02/el-equipo-docente-tendra-la-responsabilidad-ultima-sobre-si-un-alumno-pasa-de-curso-en-primaria-y-secundaria.html
https://elpais.com/educacion/2021-07-03/colegios-publicos-que-abandonan-el-bilinguismo-es-un-engano-los-ninos-ni-aprenden-ingles-ni-las-materias.html
https://www.eldiario.es/sociedad/condena-profesores-muerte-alumno-atemoriza-docentes-amenaza-actividades-fuera-centro_1_8091459.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/amargas-lagrimas-profesores-curso-escolar-aulas_501366_102.html
https://elpais.com/educacion/2021-07-05/clases-de-13-alumnos-el-sueno-de-profesores-y-familias-que-solo-ha-durado-un-curso.html
https://diarieducacio.cat/curriculum-i-professorat/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-nivel-educativo-espana-sigue-mejorando-ultima-decada-estabilizan-disparidades-ccaa-20210705131946.html
https://www.epdata.es/datos/educacion-espana-mundo-datos-graficos/274
https://www.epdata.es/datos/educacion-espana-mundo-datos-graficos/274
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-23.pdf
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o Opinión: ¿El próximo curso será nuevo o viejo? Opinión. Joan María Girona. El 
Diario de Educación 07/07/2021. 

o Artículo:  El alumnado de Formación Profesional ha crecido un 19,5% desde 
2018. Europapress. 08/07/2021. 

o Artículo: Los defensores del bilingüismo: “Es un error pensar que los niños 
hablarán el inglés como el español”. El País. 14/07/2021. 

o Jornada: "Freire: la pedagogía crítica que transforma la educación, la ciencia y 
el mundo". 20 septiembre, 2021. 16:00 h a 22:00 h (hora en Madrid). CREA y 
Universidad de Barcelona. 

 

• Propios: 

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

o Facebook: 

o Estaremos en el Centro Cultural las Clarisas en Elche del 02 al 16 de 
agosto. Enlace 

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://diarieducacio.cat/el-proper-curs-sera-nou-o-vell/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-alumnado-formacion-profesional-crecido-195-2018-20210708125234.html
https://elpais.com/educacion/2021-07-14/los-defensores-del-bilinguismo-es-un-error-pensar-que-los-ninos-hablaran-el-ingles-como-el-espanol.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEWKQ16XGIgTy5OqkTth-cHMdYWGXL7sK1bPcY13vr4nTZag/viewform
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/pages/Centro%20Cultural%20Las%20Clarisas/145581582676039/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1395840420809435/?sfnsn=scwspmo

