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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) 

 
 

EL BOLETÍN NÚMERO 29 SALDRÁ EL PRÓXIMO DÍA 01/09/2021.  
 
 

 Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Juristas: Nueva web de la entidad Juristas Gitanos. Ponen en marcha y a 
disposición de todos, particulares y asociaciones sin excepción, servicios y 
programas. Juristas Gitanos. 20/07/2021. Asesoría y Asistencia Técnica 

o Odio: Los delitos e incidentes de odio aumentaron en España un 6,8 por ciento 
en 2019. La Moncloa. 21/07/2021.Informe 

o Bofill: Educación por el Cambio. Fundación Bofill. Sugerencias 22/07/2021 

o Estudio: Discurso de odio antigitano y crisis de la COVID-19 Odio. FSG 
26/07/2021. Vídeo, Estudio en PDF 

o Estudio: Tendencias en el uso de dispositivos tecnológicos 2021. Ministerio de 
Asuntos económicos y Transformación Digital. Julio 2021. Estudio 

 Otros: 
o Artículo: Delitos de odio: el odio más allá del delito. The Objective. 12/07/2021 

o Libro: “El Pelé, gitano y mártir”. Un teatro Flamenco que quiere hacerse 
catequesis. Jesús Cortés. Noticia del Obispado de Cádiz y Ceuta. 13/07/2021 

o Internacional:  Johnson advierte de que multarán a redes sociales si no eliminan 
el racismo. El Diario. 14/07/2021 (ver en página privada si no estás subscrito)  

o Artículo: La Junta solicita 60 millones de euros al Gobierno para rehabilitar 
viviendas del Polígono Sur de Sevilla. Europapress.es. 14/07/2021 

o Artículo: Un proyecto de photovoice para la justicia étnica de la salud: 
reflexiones de comunidades romas en Sevilla, España. CESPYD.ES 15/07/2021. 
Enlace al artículo. Artículo en PDF (inglés) 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://juristasgitanos.org/
https://juristasgitanos.org/consulta/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2020/210720-delitos.aspx
http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe+sobre+la+evoluci%C3%B3n+de+delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a+a%C3%B1o+2020.pdf/bc4738d2-ebe6-434f-9516-5d511a894cb9
https://mailchi.mp/f220c06cf0ac/apostem-per-la-recerca-millorem-leducaci-escola-hbrida-fora-escola-passaport-edunauta-anuari-2020?e=e6380f1e4c
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133659.html
https://www.youtube.com/watch?v=icJkoddlMLc
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/133448.html.es
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Hogares-y-ciudadanos/Tendencias-uso-dispositivos-tecnologicos-2021
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-07/TendenciasUsoDispositivosTecnol%C3%B3gicos2021.pdf
https://theobjective.com/further/delitos-de-odio-el-odio-mas-alla-del-delito
http://www.obispadocadizyceuta.es/2021/07/13/el-pele-gitano-y-martir-un-teatro-flamenco-que-quiere-hacerse-catequesis/
https://www.eldiario.es/sociedad/johnson-advierte-multaran-redes-sociales-si-no-eliminan-racismo_1_8136461.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-solicita-60-millones-euros-gobierno-rehabilitar-viviendas-poligono-sur-sevilla-20210714145543.html
https://cespyd.es/en/publications/a-photovoice-project-for-ethnic-health-justice-reflections-from-roma-communities-in-seville-spain/
https://www.gjcpp.org/en/article.php?issue=39&article=236
https://www.gjcpp.org/pdfs/MirandaEtAl_Final-a.pdf
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o Artículo: Heredia (Adelante Sevilla) critica la "arbitrariedad" de Ayuntamiento al 
contratar educadores para intervenir en Vacie. Europapress.es. 18/07/2021 

o Internacional: Matanza de gitanos en Brasil por policías militares de Vitòria da 
Conquista. Juan de Dios Heredia. Periodistas en español. 18/07/2021 

o Flamenco: Lebrija otorga el Caracol de Oro a Pedro Peña Fernández. Lebrija 
Flamenca. 18/07/2021 

o Vídeo-Entrevista: Paco Cepero: vivir en Jerez y tocar como Dios. 
ExpoFlamenco. 18/07/2021 

o Radio: Gitanos. Programa donde entrevistan a Sicus Carbonell (Sabor de 
Rumba) y a Jairo de Remache. RE. RTVE. 18/07/2021 

o Artículo: La desigualdad que ceba a las bandas juveniles en Madrid. El País. 
19/07/2021 

o Comunicado: Ante las informaciones sobre actuaciones policiales 
indiscriminadas contra la comunidad gitana en Vitòria da Conquista (Brasil). 
FSG. 20/07/2021 

o Artículo: Las raíces del pueblo romaní: la importancia de la comunidad romaní 
en El Gornal. LESTACA.COM. 20/07/2021 

o Cultura: Música, teatro y rutas guiadas para las noches de verano en Alcalá de 
Guadaíra con ‘Noctaíra’. Ayto de Alcalá de Guadaira. 21/07/2021. Vídeo 
Promocional 

o Legislación: El Parlamento aprueba la Ley de Infancia que sitúa a Andalucía 
como referente en la protección de los menores. Junta de Andalucía. 21/07/2021. 
Actividad Parlamentaria Andalucía. Expediente: 11-20/PL-000004 

o Artículo: Madrid anuncia el realojo de otras 173 familias del sector más 
vulnerable de la Cañada Real. 20 minutos. 21/07/2021 

o Artículo:  Papa Francisco se reunirá con Orban y representantes gitanos en su 
viaje a Budapest y Eslovaquia. El Periodista. 21/07/2021 

o Artículo: Qué está pasando en Brasil con la comunidad gitana: preguntas y 
respuestas. Newtral. 22/07/2021 

o Artículo: Sandra Heredia pasa a ser edil no adscrita tras pedir Podemos su 
expulsión de Adelante. Similar a la anterior. Diario de Sevilla. 22/07/2021. Viva 
Sevilla (21/07/2021), Andalucía Información (22/07/2021) 

o Vídeo: Sandra Heredia Fernández graba un vídeo al pasar como edil no adscrita 
en el Ayto. de Sevilla. Twitter Sandra Heredia. 22/07/2021. Un día antes. 

o Internacional:  Senado checo aprueba indemnización para las víctimas de 
esterilizaciones ilegales. Romea.cz- 22/07/2021 

o Acuerdo: La SGAE y Fundación Secretariado Gitano en Andalucía colaboran 
por la promoción social y el acercamiento de la cultura a la comunidad gitana.  
SGAE. 23/07/2021 

o Artículo: La Asociación de Promoción Gitana de La Rioja cambia de presidente. 
La Rioja. 23/07/2021 

o Opinión: El antigitanismo mata: el pasado próximo lo demuestra una y otra vez. 
La Voz del Sur. 23/07/2021 

o Artículo: La Junta colabora con la Fundación Secretariado Gitano en la lucha 
contra la discriminación y en la inclusión laboral de la comunidad gitana. 
Salamanca 24 horas.com. 23/07/2021 

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-heredia-adelante-sevilla-critica-arbitrariedad-ayuntamiento-contratar-educadores-intervenir-vacie-20210718162936.html
https://periodistas-es.com/matanza-de-gitanos-en-brasil-por-policias-militares-de-vitoria-da-conquista-152789
http://www.lebrijaflamenca.com/2021/07/lebrija-otorga-el-caracol-de-oro-a-pedro-pena-fernandez/
https://www.youtube.com/watch?v=S1oO-AnkVZ4
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-sabor-gracia-jairo-remache-18-07-21/5997184/
https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-19/de-las-banlieu-a-las-bandas-juveniles-la-delincuencia-que-alimenta-la-desigualdad.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133591.html
https://lestaca.com/2021/07/20/
https://www.alcaladeguadaira.es/noticias/6449/musica-teatro-y-rutas-guiadas-para-las-noches-de-verano-en-alcala-de-guadaira-con-%E2%80%98noctaira%E2%80%99
https://www.youtube.com/watch?v=-FVIQ4aUnUw
https://www.youtube.com/watch?v=-FVIQ4aUnUw
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/163127/Parlamento/RocioRuiz/LeydeInfanciayAdolescencia?fbclid=IwAR1lrX5zFZhivAmdggPJ-9erE_Lf0Cv8SoDkzxe6I0fMtX4HErBcgZtr3cI
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=11-20/PL-000004
https://www.20minutos.es/noticia/4771672/0/madrid-anuncia-el-realojo-de-otras-173-familias-de-la-canada-real/
https://www.elperiodista.cl/2021/07/papa-francisco-se-reunira-con-orban-y-representantes-gitanos-en-su-viaje-a-budapest-y-eslovaquia/
https://www.newtral.es/pueblo-gitano-persecucion-vitoria-da-conquista-brasil/20210722/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Concejal-Adscrita-Sevilla-Sandra-Heredia_0_1594640521.html
https://vivasevilla.es/sevilla/986785/la-concejal-sandra-heredia-expulsada-de-podemos-pasa-este-jueves-a-ser-no-adscrita/
https://vivasevilla.es/sevilla/986785/la-concejal-sandra-heredia-expulsada-de-podemos-pasa-este-jueves-a-ser-no-adscrita/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/980269/sandra-heredia-no-he-traicionado-a-nadie-ni-a-nada-tengo-mi-conciencia-tranquila/
https://twitter.com/sahefer/status/1418153886167224321
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159873654072044&id=697932043&sfnsn=scwspwa
http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-senate-approves-compensation-for-the-victims-of-illegal-sterilizations
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=4960&s=5
https://www.larioja.com/la-rioja/asociacion-promocion-gitana-20210723130408-nt.html
https://www.lavozdelsur.es/opinion/potaje/antigitanismo-mata-pasado-proximo-demuestra-otra-vez_262884_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/junta-colabora-con-fundacion-secretariado-gitano-en-lucha-contra-discriminacion-en-inclusion-laboral-comunidad-gitana_15005675_102.html
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o Artículo: La Asociación de Promoción Gitana de La Rioja cambia de presidente. 
LaRioja.com. 23/07/2021 

o Mesa Municipal: La Laguna avanza en políticas de inclusión con la cuarta Mesa 
Municipal del Pueblo Gitano. Ayto. de La Laguna. 24/07/2021 

o Artículo: Magistral Tomatito; inmarcesible Camarón. La Voz de Almería. 
24/07/2021 

o Artículo: Carmen Santiago, presidenta de Kamira: «Para conseguir una 
igualdad plena es necesario voluntad política». Insitudiario.es. 25/07/2021 

o Radio: Gitanos. Programa donde entrevistan a Sara Giménez, nueva presidenta 
de la FSG, entre otros puntos. RE. RTVE. 25/07/2021 

o Artículo: El Ayuntamiento demolerá las casitas bajas del Polígono Sur y 
realojará a las familias. Viva Sevilla. 26/07/2021. 

o Entrevista: Museo de Camarón: el rey era de San Fernando. ExpoFlamenco. 
26/07/2021. 

o Artículo: Asesinatos y violencia policial contra familias gitanas en Brasil. CTXT. 
28/07/2021. Similar: El cierre digital.  

o Exposición: “Una vida de Retratos Flamencos”. Ignacio Escuin. San Fernando 
del 15/07 al 01/08/2021. Guía de Cádiz. Julio 2021.Diario de Cádiz, El Castillo 
de San Fernando. 

 Otros relacionados con educación: 

o Convenio: Resolución 5/07/2021, de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Asociación 
Dosta, para promover la inclusión social de la etnia gitana en las universidades 
españolas. «BOE» núm. 168, de 15/07/2021. 

o Artículo: Brecha académica en la pandemia: las profesoras engordaron menos 
sus currículos que ellos. El País. Madrid. 19/07/2021 (ver en página privada si 
no estás subscrito) 

o Informe: Presentación del informe de final de curso de “Cole Seguro. FUNCAS. 
19/07/2021. 

o Artículo: Familias vulnerables: así impactan las desigualdades en la salud y el 
rendimiento escolar de los niños. El País. 19/07/2021(ver en página privada si 
no estás subscrito) 

o Opinión: La estafa de la nueva educación. El Diario.es 20/07/2021. (ver en 
página privada si no estás subscrito) 

o Legislación: El Parlamento aprueba la Ley de Reconocimiento de la Autoridad 
del Profesorado con apoyos de PSOE, PP, Cs y Vox. Europapress. 21/07/2021. 
Actividad Parlamentaria Andalucía. Expediente: 11-20/PL-000002. 

o Artículo: Las dificultades de los niños con necesidades educativas especiales 
durante la pandemia. Agencia SINC.es. 21/07/2021 

o Entrevista: Carramiñana: "El objetivo principal del programa Leer Juntos es 
ganar adultos lectores". Diario de Teruel. 22/07/2021 

o Artículo: Mazazo de la pandemia a la educación infantil: la primera etapa, de 0 
a 3 años, pierde 80.000 alumnos. El País. Valencia. 25/07/2021 

o Artículo: Alerta en la educación infantil. El País. 26/07/2021 
o Artículo: La repetición de curso, un gasto ineficaz de 1.500 millones de euros al 

año. Diario de Sevilla. 27/07/2021. (ver en página privada si no estás subscri to) 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.larioja.com/la-rioja/asociacion-promocion-gitana-20210723130408-nt.html
https://www.aytolalaguna.es/actualidad/noticias/La-Laguna-avanza-en-politicas-de-inclusion-con-la-cuarta-Mesa-Municipal-del-Pueblo-Gitano/
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/218912/magistral-tomatito-inmarcesible-camaron
https://www.insitudiario.es/carmen-santiago-presidenta-de-kamira-para-conseguir-una-igualdad-plena-es-necesario-voluntad-politica/?amp=1
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-sara-gimenez-nueva-presidenta-fundacion-secretariado-gitano-25-07-21/6007456/
https://vivasevilla.es/sevilla/987956/el-ayuntamiento-demolera-las-casitas-bajas-del-poligono-sur-y-realojara-a-las-familias/
https://www.expoflamenco.com/el-loco-del-flamenco/museo-de-camaron-el-rey-era-de-san-fernando
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36750/gitanos-policia-militar-asesinatos-brasil-dinha.htm
https://elcierredigital.com/investigacion/916518671/ataques-pueblo-gitano-brasil-regimen-bolsonaro.html
https://www.guiadecadiz.com/es/agenda/julio/2021/vida-retratos-flamencos-ignacio-escuin
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/San-Fernando-rostros-flamencos-exposicion-fotografica-Ignacio-Escuin_0_1592842461.html
https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/07/ignacio-escuin-y-el-flamenco-un-binomio-bien-avenido-inmortalizado-en-60-retratos/
https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/07/ignacio-escuin-y-el-flamenco-un-binomio-bien-avenido-inmortalizado-en-60-retratos/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11866&fbclid=IwAR0GCEMc2L_6Id53rvpNMV0zPPl3hP8xzSuVsV9EoHugo4dMo1pMLNn4HeE
https://elpais.com/educacion/2021-07-19/brecha-academica-en-la-pandemia-las-profesoras-engordaron-menos-sus-curriculos-que-ellos.html
https://www.youtube.com/watch?v=TKXzsN1-4Ew
https://elpais.com/mamas-papas/2021-07-19/familias-vulnerables-asi-impactan-desigualdades-en-la-salud-y-el-rendimiento-escolar-de-los-ninos.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/estafa-nueva-educacion_129_8128257.html
https://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-parlamento-andaluz-aprueba-ley-reconocimiento-autoridad-profesorado-apoyos-psoe-pp-cs-vox-20210721185736.html
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/busquedaavanzada.do?numexp=11-20/PL-000002
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Las-dificultades-de-los-ninos-con-necesidades-educativas-especiales-durante-la-pandemia
https://www.diariodeteruel.es/entrevistas/carraminana-el-objetivo-principal-del-programa-leer-juntos-es-ganar-adultos-lectores
https://elpais.com/educacion/2021-07-25/mazazo-de-la-pandemia-a-la-educacion-infantil-la-primera-etapa-de-0-a-3-anos-pierde-80000-alumnos.html
https://elpais.com/opinion/2021-07-26/alerta-en-la-educacion-infantil.html
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/repeticion-curso-gasto-ineficaz-millones_0_1596140843.html
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 Propios: 

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

o Información de nuestra exposición en 
Elche. Memoria Digital de 
Elche.23/07/2021 

o Cadena Ser: La exposición 'Historia y 
Cultura del Pueblo Gitano' se podrá 
visitar a partir del lunes en Las Clarisas. 
Cadena Ser Elche. 29/07/2021. 

o Facebook:  

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

o Asistimos a la Conmemoración 
del Samudaripen en el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030 

Te proponemos tres nuevos espacios para 
verla presencialmente:  

 Elche del 02 al 16/08/2021 gracias a 
la colaboración con Sastipen Tali. 

 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) del 20/08/2021 al 05/09/2021 gracias a la 
organización conjunta con el Ayto. de dicha localidad, el Centro Social San 
Miguel y la Peña Flamenca El Arrabal. Así como la colaboración de La Cueva 
Jacinto 

 Valencia del 08 al 13/09/2021 gracias a la colaboración con FAGA Valencia. 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/AECGIT/
http://www.elche.me/imagenes/cartel-de-historia-y-cultural-del-pueblo-gitano-exposicion-en-el-centro-cultural-las
https://cadenaser.com/emisora/2021/07/29/radio_elche/1627556419_255477.html
https://www.facebook.com/pages/Centro%20Cultural%20Las%20Clarisas/145581582676039/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1395840420809435/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1407400786320065/

