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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: El próximo Foro de los Derechos Fundamentales tendrá lugar en Viena 
los días 11 y 12 de octubre de 2021. FRA. 04/10/2021. 

o POAS: Gracias a la app desarrollada por la Plataforma de ONG, las entidades 
sociales pueden realizar una autoevaluación online de la Herramienta de 
Transparencia y buen gobierno. Plataforma de ONG de Acción Social. 
04/10/2021. 

o BOFFIL: Boletín. Educación por el Cambio. Fundación Bofill. 05/10/2021. 

o FOESSA: Constata un gran deterioro de las condiciones de vida del conjunto 
de los hogares a causa de la COVID-19. FOESSA. 06/10/2021. Resumen 
Ejecutivo, Informe completo. 

o Comisión Europea: Código de conducta de la UE contra la incitación al odio 
en línea: los resultados siguen siendo positivos, pero el progreso se ralentiza. 
Comisión Europea 7/10/2021. Noticia de la FSG (07/10/2021). 

o Congreso Internacional: El II Congreso Internacional tendrá lugar en 
Mendoza (Argentina) los días 20-22 de octubre. Instituto de Cultura Gitana. 
13/10/2021. 

 

 

• Otros: 

o Artículo:  . La revolución invisible de Helios Gómez, el miliciano que luchó por 
los gitanos en la Guerra Civil. ABC Sevilla 30/09/2021. 

o Artículo: Vox en el Pleno de Roquetas: ¿De verdad van a hablar de técnicas 
de venta y comercio on-line a un gitano? Roquetas Ideal. 30/09/2021. 
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https://plataformaong.org/noticias/3120/app-htybg-plataforma-ong-de-accion-social
https://mailchi.mp/521d0b743f45/inscriu-te-i-participa-a-la-jornada-deducaci-hbridacom-pots-millorar-les-activitats-que-fas-a-laula-utilitzant-les-tecnologies-digitals?e=e6380f1e4c
https://www.foessa.es/blog/foessa-constata-un-gran-deterioro-de-las-condiciones-de-vida-del-conjunto-de-los-hogares-a-causa-de-la-covid-19
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/10/Constataciones-AyP-Thomas-Ubrich-6.10.2021-def.pdf
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/10/Constataciones-AyP-Thomas-Ubrich-6.10.2021-def.pdf
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/10/analisis-y-persectivas-2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_5106
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/134275.html
https://institutoculturagitana.es/el-ii-congreso-internacional-tendra-lugar-en-mendoza-argentina-los-dias-20-21-y-22-de-octubre/
https://www.abc.es/historia/abci-revolucion-invisible-helios-gomez-miliciano-lucho-gitanos-guerra-civil-202109300151_noticia.html
https://roquetas.ideal.es/roquetas/pleno-roquetas-verdad-20210930131805-nt.html
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o Artículo: «Gitano, hortera y demasiado católico»: el artista que el Ayuntamiento 
de Palma quiere borrar. ABC Palma de Mallorca. 01/10/2021. 

o Artículo: «Vamos a rodar en Granada una película que unirá el flamenco con 
el holocausto nazi». Ideal Granada. 02/10/2021. 

o Flamenco: TV: Manuel Morao recibe de manos de Rafael de Paula la insignia 
de oro de la P.F. Tío José de Paula. Flamencomanía. 02/10/2021. 

o Artículo: Culmina el rodaje de “Quién vio los templos caer”, una película que 
rescata la figura de “Chorrojumo”. El Independiente de Granada. 03/10/2021. 

o Artículo: Lita Cabellut, la artista que pisa y destruye sus cuadros antes de 
colgarlos. El País. 02/10/2021 (Hay que estar registrado para su lectura). 

o Artículo: A un año sin luz en Cañada Real: “Nunca nos van a apagar”. El Salto. 
03/10/2021. 

o Radio: Gitanos. Rycardo Moreno: guitarra de herencia y futuro. RE. RTVE. 
03/10/2021. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Juan Silva De los Reyes. Canal Sur 
Radio. 03/10/2021. 

o Artículo:  La odisea de alquilar un piso en València para trabajadores de 
hostelería, gitanos o migrantes. La Vanguardia. 04/10/2021. 

o Artículo: Hispanofobia, racismo antiblanco y neo-racismo a la inversa. Público. 
04/10/2021. 

o Artículo:  Juristas Gitanos llevan al Constitucional la muerte de un hombre en 
una comisaría de Algeciras. El Diario. 04/10/2021. 

o Artículo: ¿Más castigo para los delitos de odio? Pastora Filigrana. CTXT.es. 
04/10/2021. 

o Artículo: La pandemia ha arrastrado a la exclusión a 2,5 millones de 
españoles, según Cáritas. ABC. 06/10/2021 (relacionado con el informe 
FOESSA). 

o Artículo: 3 de cada 10 navarros preferiría vivir en una sociedad con una 
mayoría del mismo origen, cultura y religión. Cadena Ser Pamplona. 
07/10/2021. 

o Artículo: La Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano 
realiza su participación en la 568 Feria de San Miguel de Zafra con la Apertura 
de una sección de libros Romaní en la Biblioteca Municipal. Inforprovincia. Net. 
07/10/2021. Aparece la colaboración de nuestro compañero José Eugenio. 
Vídeo relacionado con dicha noticia. 

o Artículo: La Feria Chica de Mérida se celebrará el 11 y 12 de octubre con 
actuaciones musicales. Hoy. 07/10/2021. 

o Poemario: Del Mar y La Muerte. Noelia Cortés. La Carmensita Editorial. 
07/10/2021. 

o Exposición: 'Sacais': una mirada a la comunidad gitana de Marbella en los 
años 80. Marbella 24 horas. 07/10/2021. 

o Artículo: ‘Queremos hablar’: La revolución cultural de José Heredia Maya. 
Helios F. Garcés. La Marea. 08/10/2021. 

https://www.abc.es/cultura/arte/abci-gitano-hortera-y-demasiado-catolico-artista-ayuntamiento-palma-quiere-borrar-202110011543_noticia.html
https://www.ideal.es/culturas/cine/barrachina-vamos-rodar-granada-20210926121750-nt.html
https://flamencomania.es/noticias/manuel-morao-recibe-de-manos-de-rafael-de-paula-la-insignia-de-oro-de-la-p-f-tio-jose-de-paula
http://www.elindependientedegranada.es/cultura/culmina-rodaje-quien-vio-templos-caer-pelicula-que-rescata-figura-chorrojumo
https://elpais.com/icon-design/arte/2021-10-02/lita-cabellut-la-artista-que-pisa-y-destruye-sus-cuadros-antes-de-colgarlos.html
https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/un-ano-sin-luz-canada-real-nunca-nos-van-a-apagar
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-rycardo-moreno-guitarra-herencia-futuro-03-10-21/6124165/
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211003_0901_0930.mp3
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211004/7760379/odisea-alquilar-piso-valencia-trabajadores-hosteleria-gitanos-migrantes.html
https://blogs.publico.es/dominiopublico/40090/hispanofobia-racismo-antiblanco-y-neo-racismo-a-la-inversa/
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/juristas-gitanos-llevan-constitucional-muerte-hombre-comisaria-algeciras_1_8364388.html
https://ctxt.es/es/20211001/Firmas/37442/
https://www.abc.es/sociedad/abci-pandemia-arrastrado-exclusion-25-millones-espanoles-segun-caritas-202110061031_noticia.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/07/radio_pamplona/1633601052_374858.html
https://infoprovincia.net/2021/10/07/la-asociacion-para-la-convivencia-y-el-progreso-del-pueblo-gitano-realiza-su-participacion-en-la-568-feria-de-san-miguel-de-zafra-con-la-apertura-de-una-seccion-de-libros-romani-en-la-biblioteca-munic/
https://www.youtube.com/watch?v=_jmDaCLW9A0
https://www.hoy.es/merida/feria-chica-merida-20211007113243-nt.html
https://lacarmensitaeditorial.bigcartel.com/product/del-mar-y-la-muerte-noelia-cortes-preventa
https://www.marbella24horas.es/cultura/-sacais-una-mirada-a-la-comunidad-gitana-de-marbella-en-los-anos-80-31465
https://www.lamarea.com/2021/10/08/camelamos-naquerar-jose-heredia-maya/
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o Radio: Gitanos. Maui de Utrera: de canciones y potajes. RE. RTVE. 
10/10/2021. 

o Radio: Camelamos naquerar. Varios Asuntos entre ellos la Revista 
“Mercadillos con Voz”. Canal Sur Radio. 10/10/2021. 

o Artículo: La cordobesa Helena Kaittani va en busca de La Singla, la bailaora 
sorda que revolucionó el flamenco. Cordópolis. El Diario. 11/10/2021. 

o Artículo: La Asociación Jóvenes gitanos extremeños celebra la Feria Chica de 
Mérida a través de un encuentro con la presencia de la Directora General del 
Instituto de la Juventud de Extremadura. Infoprovincia.net. 10/10/2021. Vídeo 

o Presentación: La Asociación Sastipen Talí presentará el día 22 de octubre a 
las 19h en el Barrio Los Palmerales (Parque La Dona) el cuento “El mundo del 
Arcoiris” junto a su autora Joaquina González. Comprar el libro. 10/10/2021. 

o Artículo: La juventud, motor del presente y futuro de nuestro país. Beatriz 
Carrillo. 20 minutos. 10/10/2021. 

o Deportista: Paula Heredia, campeona de 'twirling' y gitana que rompe barreras. 
Información.es 10/10/2021. Noticia similar Antena 3 (15/10/2021). 

o Artículo: Philomena Franz, la gitana que sobrevivió al genocidio nazi. ABC. 
13/10/2021. 

o Artículo: Navarra sigue siendo la autonomía con menor riesgo de pobreza y 
exclusión social. Noticias de Navarra. Pamplona. 14/10/2021. Informe 

 
 

 

• Otros relacionados con educación: 

• Artículo: Un autobús con futuro. Rocío gestiona el autobús desde Cañada Real 
para que los jóvenes puedan seguir estudiando. Vidas Cruzadas. Por 
Fundación Mutua en Social. 01/10/2021. 

o Artículo: No podemos pasar página. El País. Red de Expertos. 01/10/2021. 

o Artículo:  Las aulas esperan a una mayor caída de la incidencia del coronavirus 
para poder dejar atrás las mascarillas. El País. 03/10/2021. 

o Opinión: Repeticiones de cursos, ¿por qué? El Diario de la Educación. Joan 
M. Girona. 04/10/2021. 

o Artículo:  Sindicatos exigen la mejora de las condiciones laborales de los 
profesores en el Día Mundial del Docente. Europapress. 04/10/2021. 

o Artículo: Uno de cada 7 adolescentes en todo el mundo tiene un problema de 
salud mental. El Diario. 05/10/2021. 

o Artículo: Amazon se ‘cuela’ en los colegios: “Estimados padres: ayudad al 
instituto de vuestros hijos comprando en la plataforma”. El País. 05/10/2021. 

o Artículo: Así será el horario y las nuevas materias de la ESO: incluirán desde 
el feminismo y los derechos LGTBI a la alfabetización científica y digital. El País. 
Valencia. 08/10/2021. 

o Artículo: “Identificamos muy tarde que un alumno tiene dificultades de 
aprendizaje”. El País. 11/10/2021. 

o Artículo: César Coll: “No tiene sentido que niños de 12 años estudien once 
asignaturas”. STECyL-i. net. 13/10/2021. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-maui-utrera-canciones-potajes-10-10-21/6130217/
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211010_0901_0930.mp3
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/cordobesa-helena-kaittani-busca-singla-bailaora-sorda-revoluciono-flamenco_1_8381089.html
https://infoprovincia.net/2021/10/10/la-asociacion-jovenes-gitanos-extremenos-celebra-la-feria-chica-de-merida-a-traves-de-un-encuentro-con-la-presencia-de-la-directora-general-del-instituto-de-la-juventud-de-extremadura/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=230233259135594&id=100064467652290&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/groups/2877006209042316/permalink/4360518944024361/
https://editorialcirculorojo.com/el-mundo-del-arcoiris/
https://www.20minutos.es/opinion/juventud-motor-presente-futuro-nuestro-pais-20211010-4850062/
https://www.informacion.es/deportes/2021/10/10/paula-heredia-campeona-twirling-gitana-58224164.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/paula-heredia-campeona-gitana-twirling-que-revoluciona-comunidad-gitana_20211015616968de57ce480001bd718b.html
https://www.abc.es/internacional/abci-gitana-superviviente-genocidio-nazi-enf-202110121749_noticia.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/10/14/navarra-sigue-autonomia-menor-riesgo/1190410.html
https://www.noticiasdenavarra.com/elementosWeb/gestionCajas/NAV/File/2021/INFORME.pdf
https://www.vidascruzadas.es/social/un-autobus-con-futuro/
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2021-10-01/no-podemos-pasar-pagina.html
https://elpais.com/educacion/2021-10-03/las-aulas-esperan-a-una-mayor-caida-de-la-incidencia-del-coronavirus-para-poder-dejar-atras-las-mascarillas.html
https://diarieducacio.cat/repeticions-de-curs-per-que/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicatos-exigen-mejora-condiciones-laborales-profesores-dia-mundial-docente-20211004182606.html
https://www.eldiario.es/sociedad/7-adolescentes-mundo-problema-salud-mental_1_8367329.html
https://elpais.com/educacion/2021-10-05/colegios-publicos-que-renuevan-equipamientos-gracias-a-donaciones-privadas-altruismo-o-intromision-interesada.html
https://elpais.com/educacion/2021-10-08/feminismo-derechos-lgtbiq-y-alfabetizacion-digital-los-contenidos-y-las-horas-de-todas-las-asignaturas-que-se-estudiaran-en-el-instituto.html
https://elpais.com/educacion/2021-10-11/identificamos-muy-tarde-que-un-alumno-tiene-dificultades-de-aprendizaje.html
https://stecyl.net/cesar-coll-no-tiene-sentido-que-ninos-de-12-anos-estudien-once-asignaturas/
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o Artículo: La formación de los docentes, la asignatura pendiente para combatir 
el acoso escolar. El País. 14/10/2021. 

o Opinión: La docencia como mediación. Opinión de Xavier Besalú. El Diario de 
la Educación. 14/10/2021. 

o Artículo: Los trastornos que afectan al rendimiento escolar están 
infradiagnosticados: solo se detecta el 10% en la pública y el 30% en la 
concertada. El País. 14/10/2021. 

 

• Propios: 

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

o 05/10/2021: Nuestra exposición en el IES Leonardo Da Vinci de Alba de 
Tormes (Salamanca). 

o 11/10/2021: Nuestra exposición en la Universidad de Salamanca. 

o 13/10/2021: Inauguración de la Exposición en Badajoz. 

o 15/10/2021: Agradecimientos a la Biblioteca Pública de Badajoz. 

 

• Aportes Ciudad de Sagunto: 

o Programa de las primeras Jornadas del Pueblo Romaní de la Ciudad de 
Sagunto. 5-6 de noviembre 2021. Participará nuestro compañero Xavier 
Lluch en representación de nuestra entidad. ICG. 07/10/2021. 
 

• Aportes de nuestra exposición en Salamanca: 

o Fotos de la exposición en el IES Leonardo Da Vinci. Twitter. 09/10/2021. 

o Publicidad del IUCE de nuestra exposición en la Universidad de 
Salamanca. Blog IUCE. 12/10/2021. 

o SalamancaTvalDía: La historia y cultura del pueblo gitano llega a la 
Facultad de Educación, en forma de muestra. 14/10/2021. 

 

• Aportes de nuestra exposición en Badajoz: 

o Biblioteca Pública del Estado en Badajoz: Exposición "Historia y 
cultura del Pueblo Gitano". Del 14 al 29 de octubre de 2021. 

o AMUGEX: Otoño Romaní. Presentación de la exposición y el libro de 
Séfora. 12/10/2021. 

o 48 horas magazine: Informa de la Exposición en la Biblioteca. 
11/10/2021. 

o Infoprovincias: AMUGEX ha llevado a cabo un acto en Badajoz dentro 
de las Actividades del Otoño Romaní.14/10/2021. 

o Agenda Presidencia Diputación Badajoz: El Vicepresidente Primero 
asiste al acto de inauguración de la Exposición. 14/10/2021. 

o Marisol Diaz: La concejala de RRHH del Ayuntamiento de Badajoz visita 
nuestra exposición. 14/10/2021. 

https://elpais.com/economia/formacion/2021-10-14/la-formacion-de-los-docentes-la-asignatura-pendiente-para-combatir-el-acoso-escolar.html
https://diarieducacio.cat/la-docencia-com-a-mediacio/
https://elpais.com/educacion/2021-10-14/los-trastornos-que-afectan-al-rendimiento-escolar-estan-infradiagnosticados-solo-se-detecta-el-10-en-la-publica-y-el-30-en-la-concertada.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1453510855042391/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1457427167984093/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1459170904476386/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1460733204320156&id=816418578751625&sfnsn=scwspmo
https://institutoculturagitana.es/programa-de-las-primeras-jornadas-del-pueblo-romani-de-la-ciudad-de-sagunto-los-dias-5-y-6-de-noviembre/
https://twitter.com/ies_leonardo/status/1446917792679272450?t=BQqpnomav_nVVI2v5VV84A&s=08
https://iuce.usal.es/blog/2021/10/12/exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://salamancartvaldia.es/not/276135/historia-cultura-pueblo-gitano-llega-facultad-educacion-forma/
https://www.bibliotecaspublicas.es/badajoz/Actividades/expogitanos.html
https://www.facebook.com/100257662140150/posts/234875165345065/?sfnsn=scwspmo
https://48horasmagazine.com/eventos/exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-2021-10-14/
https://infoprovincia.net/2021/10/14/la-asociacion-de-mujeres-gitanas-extremenas-ha-llevado-a-cabo-un-acto-en-badajoz-dentro-de-las-actividades-culturales-del-otono-romani/
https://www.dip-badajoz.es/diputacion/organgob/index.php?cont=agendadeldia&Fecha=2021-10-14
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005080511214
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o Rocío Martínez: presidenta de AMUGEX nos agradece nuestra 
presencia en el acto Otoño Romaní 14/10/2021. 

o La Biblioteca Pública del Estado de Badajoz menciona la exposición en 
su red social Facebook. 14/10/2021. Twitter. 

o La Biblioteca nos agradece nuestra donación de libros para su fondo 
bibliográfico. 15/10/2021. Twitter. 

 
 

                             

 

 
 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3056472748005550&id=100009285645613
https://www.facebook.com/190433137637700/posts/5006207462726886/?sfnsn=scwspmo
https://twitter.com/BiblioBadajoz/status/1448603763061805068?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5009257785755187&id=190433137637700
https://twitter.com/BiblioBadajoz/status/1448935314937028609?s=20

