
                   910 29 90 12 / 633 01 08 20. Correo: aecgit@pangea.org. Web: www.aecgit.org  
 

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid. 

1 
 

 
 

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 Unión Romaní: ¿Periodistas contra el racismo? 2020: Los medios de 
comunicación españoles deben continuar apostando por la neutralidad a la 
hora de publicar informaciones sobre la comunidad gitana. Unión Romaní. 
01/09/2021. 

o Fiscal General: La Fiscal General del Estado presenta la Memoria de la 
Fiscalía en la apertura del Año Judicial. FISCAL. 06/09/2021. Ver apartado de 
discriminación. Memoria. Capítulo III. Fiscales. Delitos Odio, Capítulo V 

o Bofill:  Boletín de noticias y sugerencias de la Fundación Bofill. 07/09/2021. 

o Unión Romaní: Justicia para Eleazar (75% de disminución psíquica) que fue 
“víctima de una situación racista”. Unión Romaní. 08/09/2021. 

o FRA:  Intercambio de opiniones sobre la discriminación racial en el acceso a la 
vivienda. FRA. 09/09/2021. Encuesta. 

o Unión Romaní: El Tribunal Constitucional es el único animal que tropieza dos 
veces en la misma piedra. Unión Romaní. 09/09/2021. 

o FRA: Programa del Foro de derechos fundamentales en línea e inscripciones 
abiertas. Del 11 al 12 octubre 2021.FRA. 09/09/2021. 

o Feria Libro Madrid: Ismael Cortés estará en la Feria del Libro el sábado 25. 
Bellaterra Edicions. 14/09/2021. 

o OIA: Educación. Informe Observatorio de la Infancia de Andalucía. Estado de 
la Infancia y Adolescencia en Andalucía. Cuaderno 2. OIA. 15/09/2021. 
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https://unionromani.org/2021/09/01/periodistas-contra-el-racismo-2020-los-medios-de-comunicacion-espanoles-deben-continuar-apostando-por-la-neutralidad-a-la-hora-de-publicar-informaciones-sobre-la-comunidad-gitana/
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/la-fiscal-general-del-estado-presenta-la-memoria-de-la-fiscal%C3%ADa-en-la-apertura-del-a%C3%B1o-judicial
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/index.html
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/capitulo_III/cap_III_12_1.html
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/capitulo_V/cap_V_12.html
https://mailchi.mp/3c0883619990/com-impulsar-la-transformaci-digital-de-lescolacom-acompanyar-lalumnat-perqu-sigui-competent-digitalment?e=e6380f1e4c
https://unionromani.org/2021/09/08/justicia-para-eleazar-75-de-disminucion-psiquica-que-fue-victima-de-una-situacion-racista/
https://fra.europa.eu/en/news/2021/exchanging-views-racial-discrimination-access-housing?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-second-eu-minorities-discrimination-survey
https://unionromani.org/2021/09/09/el-tribunal-constitucional-es-el-unico-animal-que-tropieza-dos-veces-en-la-misma-piedra/
https://fra.europa.eu/en/news/2021/fundamental-rights-forum-programme-online-and-registrations-open?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://mailchi.mp/3df263b8b5c1/tigre-de-paper-lectures-crtiques-per-a-lestiu-10469918?e=e71f264c43
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7590_d_EIA2021_2_Educacion.pdf
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• Otros: 

o Juegos Paralímpicos: JohnBoy Smith hace historia como el primer 
paralímpico gitano. Travellers Times. 22/07/2021. Ficha Comité Internacional 
Paralimpico. 

o Artículo: Vicky Santiago y su lucha contra la pobreza: “Es duro cuando un niño 
me cuenta la situación en su casa”. El Español. 01/09/2021. 

o Aplazamiento:  Aplazado el III Festival Internacional de la Guitarra Flamenca 
de Jerez. Flamenco de Jerez. 01/09/2021. 

o Artículo: Un juzgado de Sevilla niega el DNI a una mujer tras una década: "Yo 
no existo". El Diario. 02/09/2021. 

o Música:  La Cebolla - No Te Das Cuenta [Prod. By Yoseik] (Video Lyric). 
Dagrama Producciones. 02/09/2021. 

o Boxeo: Samuel Carmona peleará en septiembre en México y en octubre en 
Colombia. Marca. 02/09/2021. 

o Artículo: Ni confirmo, ni desmiento... que los quesos y el humor de Peñafría 
son de los buenos. La Voz del Sur. 03/09/2021. 

o Libro: Roma Writings. Literatura y Prensa en Europa Central, Sudoriental y 
Oriental desde el siglo 19 hasta la Segunda Guerra Mundial. BRILL. 
04/09/2021. En Abierto. Idioma: inglés. 

o Artículo: ‘Lola’, el homenaje a una de las artistas más icónicas de todos los 
tiempos. Diario de Sevilla. 05/09/2021. 

o Investigación: Investigados dos policías de Sevilla por supuestas torturas a un 
joven y abandono de su hijo al detenerlo. El Diario. 05/09/2021. 

o Artículo: “En el flamenco, la personalidad se ha perdido: ya no va a salir ningún 
Terremoto”. Málaga Hoy. 05/09/2021. 

o Artículo: Lita Cabellut expone en Ámsterdam sus obras nacidas durante la 
pandemia. Agencia EFE. 06/09/2021. 

o Delitos Odio: Interior contabilizó 37 delitos de odio en Sevilla en 2020. Diario 
de Sevilla. 06/09/2021. 

o Discriminación: La mayoría de discriminaciones en Barcelona son por 
racismo. La Razón. 06/09/2021. Noticia similar La Vanguardia. 07/09/2021. 

o Historias con Voz: Lexury Talents: La historia con voz de Séfora Vargas. Nimo 
Gordillo Automoción. 07/09/2021. 

o Artículo: La Editorial UGR reivindica la obra de José Heredia Maya y elige su 
‘Obra poética completa’ como libro del mes. La Voz de Granada. 07/09/2021. 

o Charla: Museos (Im)posibles | El Ecomuseo Gitano Urbano de Barcelona. 
Ayuntamiento de Barcelona. 09/09/2021. Charla el 21/09/2021, 18.00 horas. 

o Música: Encarni Salazar - Te lo Insinúo. Nuevo single. 09/09/2021 

o Estereotipos: Estereotipos y cine español: una historia de racismo. La 
Marea.com. 10/09/2021. 

o Informe: 4,5 millones de personas viven en situación de pobreza severa en 
España. EAPN. 10/09/2021. Estudio 

o Curso: Desarmar las opresiones actuales desde las epistemologías del Sur: 
capitalismo, colonialismo y patriarcado. 11/09/2021. Curso 8-12/11/2021. 

o Artículo: Defensora por derecho del otro Polígono Sur. La Razón. 12/09/2021. 

o Radio: Gitanos. 'Paqueando': tributo a Paco de Lucía. RE. RTVE. 12/09/2021. 

https://www.travellerstimes.org.uk/news/2021/07/johnboy-smith-makes-history-first-ever-romany-paralympian
https://www.paralympic.org/johnboy-smith
https://www.elespanol.com/enclave-ods/referentes/20210901/vicky-santiago-lucha-pobreza-duro-cuenta-situacion/605440016_0.html
https://flamencodejerez.org/aplazado-el-iii-festival-internacional-de-la-guitarra-flamenca-de-jerez/
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/juzgado-sevilla-niega-dni-mujer-decada-no-existo_1_8185521.html
https://www.youtube.com/watch?v=EQQuUK_f2ns
https://www.marca.com/boxeo/2021/09/02/61311fc846163f551e8b4629.html
https://www.lavozdelsur.es/opinion/potaje/ni-confirmo-ni-desmiento-quesos-humor-penafria-son-buenos_264593_102.html
https://brill.com/view/title/58402?language=en
https://www.diariodesevilla.es/television/lola-flores-documental-movistar_0_1606940038.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/investigados-policias-sevilla-supuestas-torturas-joven-abandono-hijo-detenerlo_1_8274750.html
https://www.malagahoy.es/ocio/amparo-heredia-repompilla-cantaora-flamenco-personalidad-perdido-terremoto_0_1607540791.html
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/lita-cabellut-expone-en-amsterdam-sus-obras-nacidas-durante-la-pandemia/10005-4623255
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Interior-contabilizo-delitos-odio-Sevilla_0_1606640590.html
https://www.larazon.es/cataluna/20210906/qsdcufwhifblbgcbf44gfdb2ky.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210907/7703779/lgtbifobia-pisa-talones-racismo-barcelona-somorrostro-ond.html
https://www.youtube.com/watch?v=xTHxKImEEig
https://www.lavozdegranada.info/la-editorial-ugr-reivindica-la-obra-de-jose-heredia-maya-y-elige-su-obra-poetica-completa-como-libro-del-mes
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/espai-avinyo/programacio/museus-impossibles-lecomuseu-urba-gitano-de-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=ZYugqAHnRt0
https://www.lamarea.com/2021/09/10/estereotipos-y-cine-espanol-una-historia-de-racismo/
https://www.eapn.es/noticias/1424/45-millones-de-personas-viven-en-situacion-de-pobreza-severa-en-espana
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1631256170_informe-paisaje-abandono-eapn_vf.pdf
https://alice.ces.uc.pt/?lang=4&id=34803
https://www.larazon.es/andalucia/20210912/lvzg3kuwrbdovgsnmu32wgxecq.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-paqueando-diego-amador-jose-maria-bandera-rinden-tributo-paco-lucia-12-09-21/6093202/
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o Radio: Camelamos naquerar. Se tocan diferentes aspectos de actualidad.  
Canal Sur Radio. 12/09/2021. 

o Internacional: Lunik IX, el barrio gitano pobre, aislado y marginado que visitará 
el papa. swissinfo.ch. 13/09/2021. 

o Libro: Cuatro dramas para una comedia. Antología Teatral. VVAA (entre ellas 
está Pilar Távora). Libro CC. 14/09/2021. 

o Libro:  Inmaculada Heredia… El alma gitana de una escritora. Mujeres 
Valientes. 14/09/2021. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Clara Grima: “Darle perspectiva de género a las matemáticas es 
enseñar a resolver problemas para ayudar a la comunidad”. Magisterio. 
30/08/2021. 

o Artículo:  La plataforma por la Escuela Pública anuncia movilizaciones por toda 
España para exigir que se contraten más profesores. Europapress. 01/09/2021. 

o Artículo: Diez años de reivindicaciones por un colegio digno en el antiguo 
barrio de Paco de Lucía. El Diario. Andalucía. 01/09/2021. 

o Artículo: Los profesores no tuvieron más riesgo de ser hospitalizados o de 
sufrir Covid grave durante el pasado curso. Europapress. 02/09/2021. 

o Universidad: Manuel Castells: “La Universidad pública debe ser gratuita, pero 
en esta legislatura no hay capacidad presupuestaria”. El País. Madrid. 
02/09/2021. 

o Resultados Becas: Resultados Proyecto Becas Fundación Secretariado 
Gitano-Luis Sáez. Cada vez más gitanas universitarias. FSG. 3/09/2021. 

o Artículo: Canarias, una de las tres comunidades que aumentarán sus plantillas 
docentes este curso escolar. El diario. Canarias Ahora. 05/09/2021. 

o Artículo: Los alumnos pobres abandonan seis veces más los estudios de la 
ESO. Diario Vasco. Educación. 06/09/2021. 

o Artículo: Kike Guerrero: “La atención a las dificultades del alumnado es 
imposible con una ratio como la actual”. Magisterio. 06/09/2021. 

o Artículo: Los docentes encaran con optimismo el tercer curso de la pandemia: 
“Este año hemos planificado y la experiencia tranquiliza”. El País. 06/09/2021. 

o Segregación: El Gobierno valenciano segrega de nuevo en un colegio a los 
niños gitanos y pobres de las chabolas. El Español. 06/09/2021. 

o Artículo: Beltrán-Pellicer: "El currículo de Matemáticas debería ir acompañado 
de un plan ambicioso de desarrollo profesional". Magisterio. 06/09/2021. 

o Artículo: Repetir el curso no tiene ningún efecto preventivo sobre el abandono 
escolar (al contrario). El Diario de Educación. 07/09/2021. Estudio Caixa 

o Artículo: Sindicatos celebran el proyecto de Ley de la FP pero lamentan que 
no aborde las condiciones laborales del profesorado. Europapress. 08/09/2021. 

o Artículo: Estudiar en la Universidad no tiene edad. Diario de Córdoba. 
13/09/2021. 

o Artículo: La brecha de género en matemáticas: ¿Por qué a las niñas les gusta 
(de promedio) menos esa materia? El País. Valencia. 13/09/2021. 

o Artículo: La FP deja por fin de ser el plan B para la mayoría de los jóvenes. 
Magisterio. 14/09/2021. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1749048
https://www.swissinfo.ch/spa/papa-gitanos_lunik-ix--el-barrio-gitano-pobre--aislado-y-marginado-que-visitar%C3%A1-el-papa/46943242
https://libros.cc/Cuatro-dramas-para-una-comedia.htm
https://mujeresvalientes.es/inmaculada-heredia-gitana-escritora/
https://www.magisnet.com/2021/08/clara-grima-darle-perspectiva-de-genero-a-las-matematicas-es-ensenar-a-resolver-problemas-para-ayudar-a-la-comunidad/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-plataforma-escuela-publica-anuncia-movilizaciones-toda-espana-exigir-contraten-mas-profesores-20210901154620.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/diez-anos-reivindicaciones-colegio-digno-antiguo-barrio-paco-lucia_1_8262648.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-profesores-no-tuvieron-mas-riesgo-ser-hospitalizados-sufrir-covid-grave-pasado-curso-20210902003032.html
https://elpais.com/educacion/2021-09-02/manuel-castellsla-universidad-publica-debe-ser-gratuita-pero-en-esta-legislatura-no-hay-capacidad-presupuestaria.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133983.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/canarias-tres-comunidades-aumentaran-plantillas-docentes-curso-escolar_1_8274022.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/alumnos-pobres-abandonan-20210906194632-ntrc.html
https://www.magisnet.com/2021/09/kike-guerrero-la-atencion-a-las-dificultades-del-alumnado-es-imposible-con-una-ratio-como-la-actual/
https://elpais.com/educacion/2021-09-06/los-docentes-encaran-con-optimismo-el-tercer-curso-de-la-pandemia-este-ano-hemos-planificado-y-la-experiencia-tranquiliza.html
https://www.elespanol.com/espana/comunidad-valenciana/20210906/gobierno-valenciano-segrega-colegio-gitanos-pobres-chabolas/608190055_0.html
https://www.magisnet.com/2021/09/pablo-beltran-pellicer-el-nuevo-curriculo-de-matematicas-deberia-ir-acompanado-de-un-plan-ambicioso-de-desarrollo-profesional/
https://diarieducacio.cat/repetir-curs-no-te-cap-efecte-preventiu-sobre-labandonament-escolar-al-contrari/
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/el-abandono-educativo-temprano-refleja-las-desigualdades-sociales-1
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicatos-celebran-proyecto-ley-fp-lamentan-no-aborde-condiciones-laborales-profesorado-20210908165141.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2021/09/13/estudiar-universidad-edad-57216162.html
https://elpais.com/educacion/2021-09-13/la-brecha-de-genero-en-matematicas-por-que-a-las-ninas-les-gusta-de-promedio-menos-esa-materia.html
https://www.magisnet.com/2021/09/la-fp-deja-por-fin-de-ser-el-plan-b-para-la-mayoria-de-los-jovenes/
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o Artículo: La Ley andaluza del flamenco impulsa su inclusión en el sistema 
educativo. La Razón. 14/09/2021. 

o Flamenco: La Ley andaluza del flamenco impulsa su inclusión en el sistema 
educativo. La Razón. 14/09/2021. 

o Artículo: Orgullosos de Bruno Jiménez, gitano navarro, director del Colegio 
Público de Cáseda en Navarra. Federación Gaz kalo. Diario de Navarra 

o Artículo:  “Aprendemos por simple instinto, igual que respiramos y comemos”. 
Faro de Vigo. 15/09/2021. 

 

• Propios: 

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

o 1 de septiembre: Boletín informativo 29. 

o 2 de septiembre: Nuestra exposición estará en el Museo de Prehistoria de 
Valencia. 

o 14 de septiembre: Ampliamos nuestra estancia hasta el 19 de septiembre. 
 

• Aportes de nuestra exposición en Valencia: 
o FAGA Valencia: Jornada "Enfo-Kaló. Conociendo la historia del pueblo 

gitano". Página Facebook. FAGA VALENCIA. 02/09/2021.Twitter 

o Museo de Prehistoria de Valencia: En septiembre a través del proyecto 
Barri de MUPREVA tenemos dos actividades. FAGA VALENCIA. 02/09/2021 

o FAGA Valencia:  Jornada ENFO-KALÓ. Página web oficial de FAGA 
Valencia. 03/09/2021. 

o Museo de Prehistoria de Valencia: Proyecto BARRI. Actividades 
septiembre de 2021. Museo de Prehistoria de Valencia. 07/09/2021. 

o Estrella y la Pulsera de los Tiempos: Estrella y la Pulsera de los Tiempos. 
FAGA Valencia. 08/09/2021. 

o FAGA Valencia: Jornadas ENFO-KALÓ, información del día de ayer. 
 

La exposición se encuentra actualmente en estos dos espacios (Salamanca y 
Valencia):  

                       

https://www.larazon.es/andalucia/20210914/2nv5jdkobfhhhlctfu4bsx4nty.html
https://www.larazon.es/andalucia/20210914/2nv5jdkobfhhhlctfu4bsx4nty.html
https://www.facebook.com/387341248003798/posts/6102928166445049/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2021/09/10/caseda-afianza-futuro-500125-1002.html
https://www.farodevigo.es/faroeduca/foro-de-educacion/2021/09/15/aprendemos-simple-instinto-igual-respiramos-57290838.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1430426914017452/
https://www.facebook.com/AECGIT/posts/1431097903950353?notif_id=1630582590394919&notif_t=page_share&ref=notif
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1439472796446197/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/107685694499796/posts/277066820895015/?sfnsn=scwspmo
https://twitter.com/FAGAVALENCIA/status/1433486300926066691?s=08
https://twitter.com/muprevalencia/status/1433471072570159106?s=08
https://fagavalencia.com/archivos/1855
http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/actividades/?q=es&id=865
https://www.facebook.com/107685694499796/posts/280905043844526/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/107685694499796/posts/282275193707511/?sfnsn=scwspmo

