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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 Premios FSG: Abierto el plazo de presentación de candidaturas para los 
“Premios Fundación Secretariado Gitano 2021”. FSG. 26/10/2021. Premios 

o Informe 2020: La infancia vulnerable en los medios de comunicación: informe 
2020. Un periodismo que alza la voz ante las injusticias y denuncia la violación 
de los derechos de la infancia. Aldeas Infantiles: 30/10/2021. 

o Estrategia Nacional: Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y 
Participación del Pueblo Gitano 2021-2030. Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. 02/11/2021. 

o Cuadernos Gitanos: “Materiales sobre Historia y Cultura del Pueblo Gitano 
para Educación Primaria y Secundaria: Una asignatura Pendiente”. Loli 
Fernández. Instituto de Cultura Gitana. 03/11/2021. 

o Artículo: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación 
sobre la innovación y la inclusión socioculturales desde la antropología y el 
diseño. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. Arte y 
diseño: discursos de la identidad cultural en América Latina. 04/11/2021. 

o Guía: Una guía analiza cómo se puede integrar la perspectiva de género en la 
enseñanza online. UOC.edu. 04/11/2021. Guía en PDF 

o Artículo:  El milagro de la recuperación de una lengua. Unión Romaní 
05/11/2021. 

o FRA:  El Parlamento Europeo debatirá la violencia policial contra los gitanos. 
FRA. 08/11/2021. 

o Cuaderno de Campo: Y el próximo paso… ¿adelante o atrás?. Mariano 
Fernández Enguita. 09/11/2021. 
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https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/docs/estrategia_nacional/Estrategia_nacional_21_30/estrategia_aprobada_com.pdf
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2021/11/Materiales-sobre-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.-Dolores-Fernandez.pd
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https://unionromani.org/2021/11/05/el-milagro-de-la-recuperacion-de-una-lengua/
https://fra.europa.eu/en/event/2021/european-parliament-discuss-police-violence-against-roma?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://us2.campaign-archive.com/?e=b427d5da41&u=335043fe21d5257cb729ac2b4&id=9c210f81e0
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o Jornada: Del currículo al aula. Hacer realidad el aprendizaje por competencias 
en las escuelas. Fundació Bofill. 12/11/2021. 

o Mesa Redonda: "Hacia el éxito educativo y social del Pueblo Gitano". 
Participan nuestros compañeros José Eugenio Abajo y Rocío Díaz. INTEF. 
12/11/2021. 

 

• Otros: 

o Artículo: El Raval acogerá el primer ecomuseo dedicado a la comunidad gitana 
en Catalunya. La Vanguardia. 31/10/2021. 

o Artículo:  España, tercer país de la Unión Europea con mayor riesgo de 
pobreza infantil. La Vanguardia. 02/11/2021. 

o Congreso: Se registra en Congreso de los Diputados preguntas de control 
dirigidas a RTVE por su tratamiento sesgado, estereotipado y discriminatorio 
en la emisión de noticias referidas a la población Gitana. Ismael Cortés. 
03/11/2021. 

o Artículo: La Consejería de Presidencia y la Plataforma Romanés abordan las 
necesidades de la comunidad gitana en Cantabria. Cantabria.es 03/11/2021. 

o Artículo: Así es Beatriz Carrillo, la gitana que lidera las políticas sociales del 
PSOE: "La democracia tiene una deuda con nuestro pueblo". El Diario. 
03/11/2021. 

o Artículo: El Pescaílla, el genio eclipsado. Betevé.cat. 04/11/2021. 

o Artículo: 'Sálvame' pide perdón a los gitanos por sus desafortunadas palabras: 
"No había ninguna intención de ofender". 20 minutos. 04/11/2021. 

o Bitácora: Bitácora Gitana 2.0: El testimonio más antiguo de la lengua romaní. 
FSG. 05/11/2021. 

o Artículo: "El racismo institucional existe y no se puede reducir solo a individuos 
fanáticos". El Diario.es. 05/11/2021. 

o Jornadas: El Ayuntamiento de Sagunto inaugura las primeras Jornadas del 
Pueblo Gitano. Ayto. de Sagunto. 05/11/2021. Estamos representados en una 
mesa a través de nuestro compañero Xavier Lluch. Presentación y Video 
informativo por parte del Ayto. 02/11/2021. 

o Radio: Gitanos. Día Internacional de la Lengua Romaní. RE. RTVE. 
06/11/2021. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Cristóbal Lasso Silva, presidente de 
Politirrom. Canal Sur Radio. 07/11/2021. 

o Artículo: MEDIASET y TVE se abonan al discurso Antigitano. FAKALI. 
09/11/2021. 

o Música: “Se prohíbe el cante”: Lo nuevo de Esperanza Fernández. Sevilla 
Actualidad. 09/11/2021. Escucha el disco. 

o Noticia: La Plataforma de ONG celebra un acto en el que se analizará el 
impacto individual en la consecución de los ODS. POAS. 10/11/2021. Se 
celebrará el 17/11/2021. Programa 

o Artículo: Noelia Cortés, la poeta romántica que canta al mar y a la memoria. 
VOGUE.10/11/2021. 

o Artículo: Cosas a considerar al desarrollar programas de capacitación laboral. 
Blog GOOGLE. 11/11/2021. 

https://fundaciobofill.cat/agenda/curriculum
https://www.youtube.com/watch?v=7GvOtuLY_bs
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20211031/7828938/econmuseo-raval-barcelona-comunidad-gitana.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20211102/7832297/espana-union-europea-pobreza-infantil-save-the-children.html
https://www.facebook.com/100010804500493/posts/1548989762137826/?substory_index=37&sfnsn=scwspmo
https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/17706069
https://www.eldiario.es/andalucia/beatriz-carrillo-gitana-lidera-politicas-sociales-psoe-democracia-deuda-pueblo_1_8450986.html
https://beteve.cat/va-passar-aqui/va-passar-aqui-el-pescailla-el-geni-eclipsat/
https://www.20minutos.es/noticia/4879707/0/salvame-pide-perdon-a-los-gitanos-por-sus-desafortunadas-palabras-no-habia-ninguna-intencion-de-ofender/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/134467.html
https://www.eldiario.es/desalambre/racismo-institucional-existe-no-reducir-individuos-fanaticos_128_8464625.html
http://www.aytosagunto.es/es-va/Actualidad/Pagines/jornadas-poble-romani.aspx
http://www.aytosagunto.es/es-es/actualidad/Paginas/jornades-poble-romani.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=8eRdBxzZZDY
https://www.youtube.com/watch?v=8eRdBxzZZDY
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-dia-internacional-lengua-romani-06-11-21/6181430/
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211107_0901_0930.mp3
https://fakali.org/mediaset-y-tve-se-abonan-al-discurso-antigitano/
https://www.sevillaactualidad.com/cultura/214351-se-prohibe-el-cante-lo-nuevo-de-esperanza-fernandez/
https://www.youtube.com/watch?v=tZV2vh_-6U8&list=OLAK5uy_ncusFGiImk2D4693-LKhTnzdIAPf7Wtz0
https://plataformaong.org/noticias/3150/plataforma-de-ong-acto-analizara-el-impacto-individual-consecucion-ods
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/noticias/3150/1636713223_programa-acto-ods-17nov21.pdf
https://www.vogue.es/living/articulos/noelia-cortes-poesia-del-mar-y-la-muerte-activista-gitana
https://blog.google/outreach-initiatives/grow-with-google/things-consider-when-developing-job-training-programs/
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o 22N: El Plan Integral de la Comunidad Gitana de Andalucía (#PICGA) del 
Consorcio de la Vega Sierra-Elvira ha organizado diferentes actividades para 
conmemorar el día de la comunidad gitana andaluza, que se celebrará el 
próximo 22 de noviembre. Consorcio Vega-Sierra Elvira. 11/11/2021. 

o 22N: Chiclana acogerá diversos actos con motivo de la celebración del Día de 
los Gitanos Andaluces. Ayto. de Chiclana.11/11/2021. 

o Jornadas: Jornadas Mujeres Diversas Realidades Divergentes. Jornadas 
organizadas por Faga ARAGÓN, asociación miembro de la Red Equi-Sastipen-
Rroma. UNGA. 11/11/2021. Se celebrarán el 26/11/2021. Enlace 

o Artículo: Flamenco sin ley en un colegio cualquiera. La Voz del Sur. 
12/11/2021. 

o Flamenco: Poéticas del Flamenco. Canal Educativo de la Facultad de Filología 
de la UCM. ICG y UCM. 12/11/2021. Vídeo de Inauguración, Vídeo con la 
Conferencia “el piano en el flamenco” 

o Radio: Gitanos. Pitingo mira hacia América, a EEUU y Latinoamérica . RE. 
RTVE. 13/11/2021. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a María Luisa Gallego de Fakali, para 
analizar el tratamiento de los medios de comunicación sobre el Pueblo Gitano. 
Canal Sur Radio. 14/11/2021. 

o Reportaje: 60 años de Antonio Flores: 10 datos del hijo inmortal de Lola Flores. 
RTVE.es. 14/11/2021. 

o Flamenco: La SGAE celebra el Día Internacional del Flamenco. ABC. 
15/11/2021. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Documento: Protección de la infancia desde el entorno escolar. UNICEF. 
30/10/2021. 

o Artículo:  “Tengo 15 años y no sé si seguir estudiando”: la inabarcable tarea 
de los orientadores con una ratio cuatro veces por encima de lo recomendado. 
El País. 03/11/2021. 

o Artículo: Los trastornos sin diagnosticar que están detrás del fracaso escolar. 
The Conversation. 04/11/2021. 

o Artículo:  Aumentan los informes de acoso tras la pandemia. Social. Cat. 
05/11/2021. 

o Artículo: Por qué la educación física es clave para prevenir el acoso escolar. 
Diario de Educación. Cat. 09/11/2021. 

o Artículo: Los diferentes profesionales de la educación. El Diario de Educación. 
10/11/2021. 

o Artículo: El triunfo de un gitano resiliente. Universidad de La Laguna. 
11/11/2021. 

o Artículo: Los estudiantes que repiten curso sufren más acoso escolar, según 
un estudio. Europapress. 11/11/2021. 

o Artículo: Educación elimina finalmente también para este curso los exámenes 
de recuperación extraordinarios de la ESO. Europapress. 12/11/2021. 
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http://vertice.cpd.ua.es/255355
https://www.lavozdelsur.es/opinion/potaje/flamenco-sin-ley-en-colegio-cualquiera_267779_102.html
https://institutoculturagitana.es/conferencias-grabadas-del-programa-poeticas-del-flamenco-2021-del-pasado-viernes-12-de-noviembre-en-la-facultad-de-filologia/
https://www.youtube.com/watch?v=IhyEsHb5r9o
https://www.youtube.com/watch?v=HUDqiM1gGLA
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-pitingo-mira-hacia-america-eeuu-latinoamerica-13-11-21/6197261/
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211114_0901_0930.mp3
https://www.rtve.es/television/20211114/60-anos-antonio-flores-diez-frases-datos-curiosos-hija-alba-flores/2224380.shtml
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-sgae-celebra-internacional-flamenco-202111142214_noticia.html
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/proteccion-infancia-entorno-escolar
https://elpais.com/educacion/2021-11-03/tengo-15-anos-y-no-se-si-seguir-estudiando-la-inabarcable-tarea-de-los-orientadores-con-una-ratio-cuatro-veces-por-encima-de-lo-recomendado.html
https://theconversation.com/los-trastornos-sin-diagnosticar-que-estan-detras-del-fracaso-escolar-170889
https://www.social.cat/noticia/15543/augmenten-les-denuncies-per-assetjament-escolar-despres-de-la-pandemia
https://diarieducacio.cat/per-que-leducacio-fisica-es-clau-per-prevenir-lassetjament-escolar/
https://diarieducacio.cat/els-diferents-professionals-de-leducacio/
https://www.ull.es/portal/noticias/2021/el-triunfo-de-un-gitano-resiliente/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-estudiantes-repiten-curso-sufren-mas-acoso-escolar-estudio-20211111200055.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-educacion-elimina-finalmente-tambien-curso-examenes-recuperacion-extraordinarios-eso-20211112185132.html
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• Propios: 

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

o 05/11/2021: El 5 de noviembre es el Día Mundial de la Lengua Romaní. 

o 09/11/2021: Hoy hemos estado en el Programa Consejería Abierta: en la 
Presentación de los materiales didácticos sobre el pueblo gitano. Nos 
representa Julio Tomás Larrén. 

o 11/11/2021: Nuestro último día en La Puebla de Cazalla. 

 

o Aportes de nuestra exposición en Puebla de Cazalla (Sevilla): 

o 03/11/2021: Facebook del Ayto. de La Puebla de Cazalla 

o Aportes de nuestra exposición en Sabadell (Barcelona): 

o 15/11/2021: Twitter del IES Jonqueres 
 

      

o Puedes visualizar nuestra exposición en los siguientes espacios: 
o Sabadell (Barcelona) en dos contextos diferentes: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1474876889572454/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1477781419282001/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1479111975815612/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1374620602754573/posts/2983017458581538/
https://twitter.com/INSJonqueres/status/1460204828131483649?t=le6EvmOxBGcSYAZuwH4QdQ&s=08
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o En Benalmádena (Málaga), coincidiendo con el 22 de noviembre, Día de las 
gitanas y gitanos andaluces.  
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