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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 Flamenco Sinfónico: Paco Suárez dará una conferencia en el Salón de Plenos 
de la Diputación de Badajoz, será el 16/12/2021 a las 20.30 horas. 30/11/2021. 
Más información del ICG 

o Vídeo 20 años Acceder: El reto de mañana (2021). Un corto documental de la 
Fundación Secretariado Gitano. FSG. 01/12/2021. Página promocional 

o Jornada 20 años Acceder: Presentación de la Evaluación de Resultados e 
Impacto del programa 2000-2020. FSG. 01/12/202. Programa. Libro 

o Informe Infancia: Pobreza y Desigualdad. Informe OIA 2021. Estado de la 
Infancia y la Pobreza en Andalucía. Cuaderno nº. -4. Junta de Andalucía. 
Noviembre 2021. 

o Unión Romaní: Larga vida a nuestra Constitución. Unión Romaní. 06/12/2021 

o Cine: Programación Ciclo de Cine O´DIKHIPEN 2021 en la Filmoteca Española. 
Nota de Prensa. 07/12/2021. ICG. Nota de Prensa. Programación. 

o Fundación Bofill: La fórmula de la equidad es una propuesta de un nuevo modelo 
de financiación del sistema educativo. Fundación Bofill. 09/12/2021 

o Lorca en Babel: Lectura en 15 idiomas del Romancero sonámbulo de Federico 
García Lorca acompañada del baile de Vanesa Aibar y el piano de Luis Antonio 
Muñoz. Residencia de Estudiantes. 10/12/2021. Vídeo. Infor. Ofrecida por ANPG. 

o FRA: El avance de los derechos humanos hace que la sociedad sea mejor. FRA. 
10/12/2021. 

o Creu de Sant Jordi 2021: El Gobierno de Cataluña ha concedido la Cruz de San 
Jorge 2021 a 20 personalidades y 10 entidades. Entre ellas está el Tío Manuel 
Heredia Jiménez. Presidencia Gobierno Cataluña. 13/12/2021. Premiados 
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https://www.youtube.com/watch?v=rMkyixrPy-Q
https://panparamañana.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1pSPyo5Gwsk
https://www.gitanos.org/upload/13/30/Jornada20AccederFSG.pdf
https://panparamañana.org/wp-content/uploads/2021/11/LIBRO-FSG.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7656_d_EIA2021_PobrezayDesigualdad.pdf
https://unionromani.org/2021/12/06/larga-vida-a-nuestra-constitucion/
https://institutoculturagitana.es/decimocuarta-edicion-del-ciclo-de-cine-o-dikhipen-del-14-al-17-de-diciembre/
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2021/12/NP-prensa-Dikhipen-2021.pdf
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2021/12/programaci-n-de-diciembre-2021-filmoteca-espa-ola.pdf
https://mailchi.mp/3a5a4c1d5e37/la-frmula-de-lequitat-fora-escola-passaport-edunauta-moviment-edcampcat-edhack-magnet-segregaci-escolar-currculum-competencial?e=e6380f1e4c
http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Actividades/actos/acto.jsp?rsection=Actividades&acto=7291
http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Actividades/actos/visualizador.jsp?tipo=2&orden=0&acto=7291
https://fra.europa.eu/en/news/2021/advancing-human-rights-makes-better-society
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/premis/creus-de-sant-jordi/
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/premis/creus-de-sant-jordi/edicions/2021/


 

2 
 

o Foro Enfoques: “Etnia Gitana y Medios de Comunicación”. Consejo Audiovisual 
de Andalucía. 13/12/2021. Se puede asistir presencialmente o verlo por streaming 
el 17/12/2021 a partir de las 10.00 horas. Programa, Noticia 

o Diálogos Interculturales:  Vídeo de Diálogos por la Interculturalidad 2021. 
Celebrados en Barcelona el 09/12/2021. FSG 14/12/2021 Noticia 

o Manual: Presentación del Manual para la implementación de los elementos 
básicos del modelo de cumplimiento normativo. POAS. 14/12/2021 

o ECRI: Opinión de la ECRI sobre el concepto de "racialización" (adoptado en la 87ª 
sesión plenaria de la ECRI el 8/12/2021). ECRI. 15/12/2021. 

 

• Otros: 

o Música: "Al Rey de Reyes": Pascua gitana con Israel Fernández I Amazon Music. 
29/11/2021. Más villancicos flamencos aquí 

o Radio: Cruz de San Jorge para Manuel Heredia, por la defensa de los derechos 
del pueblo gitano. Radio Sabadell. 01/12/2021. 

o Artículo: 30.000 personas gitanas han encontrado trabajo con Acceder. Diario 
Vasco. 01/12/2021. 

o Artículo: Una ley europea contra el antigitanismo: una exclusión incompatible con 
el derecho de la UE. huffingtonpost.es. 02/12/2021 

o Entrevista: "Hoy sigue siendo un acto de valentía hablar de la libertad de las 
mujeres gitanas". EuropaSur 03/12/2021. La entrevista a Séfora Vargas sale en 
todos los “Diarios” provinciales de Andalucía. Cádiz, Huelva, Granada, Sevilla 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Pilar Távora para hablar del estudio de 
la presencia gitana en los medios de comunicación. Canal Sur Radio. 05/12/2021 

o Artículo: Las señales de alarma cada vez son más nítidas. 20 minutos. 
05/12/2021 

o Radio: Gitanos. Esperanza Fernández presenta 'Se prohíbe el cante'. RE. RTVE. 
05/12/2021. 

o Artículo: Catalunya prepara una ley contra el racismo. El Diario. 07/12/2021 

o Obituario:  Muere a los 53 años el exalcalde de Quicena Israel Cortés Castellón. 
Heraldo.es 08/12/2021 

o Música: Negro Jari - Salvaje Oso Ft. Manuel El Popeye [Prod. By Yoseik] 
(Videoclip Oficial). Dagrama Producciones. 08/12/2021 

o Artículo:  Contra el racismo no valen más 'peros'. El Diario.es 09/12/2021 

o Avance Informe: Impacto de la Covid 19 en familias gitanas de la Vega. Vega 
Sierra Elvira. 09/12/2021. Informe 

o Artículo: Las mujeres gitanas de Mieres piden su espacio. El Comercio. 
09/12/2021 

o Artículo: Flamenco-fusión: Kant ya desconfiaba de las verdades absolutas. La 
Voz del Sur. 10/12/2021 

o Radio: Gitanos. Jerry González: la mirada flamenca del jazz latino. RE. RTVE. 
11/12/2021. 

o Artículo:  Abrirán una oficina para hacer denuncias contra el racismo. 
Elpuntavui.cat. 11/12/2021 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Luis de Chimenea, para hablar de 
racismo, racismo estructural en el Flamenco. Canal Sur Radio. 12/12/2021 

https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/node/7977
https://www.youtube.com/user/CAudiovisualAndaluz
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/page/pdf/2112/programa_etnia_gitana_y_medios.pdf
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-foro-enfoques-caa-analiza-viernes-presencia-etnia-gitana-medios-comunicacion-20211214134049.html
https://youtu.be/BVheClBSmuQ
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/134749.html
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1639149312_manual-de-modelo-de-cumplimiento-normativo-tercer-sector-social
https://rm.coe.int/ecri-opinion-on-the-concept-of-racialisation/1680a4dcc2
https://www.youtube.com/watch?v=RheyPofCqIE
https://music.amazon.es/playlists/B078SDJ2ZD
https://radiosabadell.fm/noticia/creu-de-sant-jordi-manuel-heredia-la-defensa-dels-drets-del-poble-gitano
https://www.diariovasco.com/sociedad/30000-personas-gitanas-20211201162432-ntrc.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/una-ley-europea-contra-el-antigitanismo-una-exclusion-incompatible-con-el-derecho-de-la-ue_es_61a862cde4b0ae9a42b7e638
https://www.europasur.es/entrevistas/Sefora-Vargas-Abogada-activista-gitana-acto-valentia-hablar-libertad-mujeres-gitanas_0_1632736996.html
https://www.diariodecadiz.es/entrevistas/Sefora-Vargas-Abogada-activista-gitana-acto-valentia-hablar-libertad-mujeres-gitanas_0_1632736996.html
https://www.huelvainformacion.es/entrevistas/Sefora-Vargas-Abogada-activista-gitana-acto-valentia-hablar-libertad-mujeres-gitanas_0_1632736996.html
https://www.granadahoy.com/entrevistas/Sefora-Vargas-Abogada-activista-gitana-acto-valentia-hablar-libertad-mujeres-gitanas_0_1632736996.html
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/Sefora-Vargas-Abogada-activista-gitana-acto-valentia-hablar-libertad-mujeres-gitanas_0_1632736996.html
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211205_0901_0930.mp3
https://www.20minutos.es/opinion/las-senales-de-alarma-cada-vez-son-mas-nitidas-20211205-4914372/
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-esperanza-fernandez-presenta-se-prohibe-cante-05-12-21/6236401/
https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/catalunya-prepara-ley-racismo_1_8558619.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/12/08/muere-a-los-53-anos-el-exalcalde-de-quicena-israel-cortes-castellon-1539001.html
https://www.youtube.com/watch?v=XvV6q61ipck
https://www.eldiario.es/catalunya/racismo-no-valen-peros_129_8562649.html
https://www.consvega.com/2021/12/09/avance-del-informe-impacto-de-la-covid-19-en-familias-gitanas-de-la-vega/
https://www.consvega.com/wp-content/uploads/2021/12/IMPACTO-DE-LA-COVID-19-EN-FAMILIAS-GITANAS-DE-LA-VEGA-modificado-1.pdf
https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/mujeres-gitanas-mieres-20211209001954-ntvo.html
https://www.lavozdelsur.es/opinion/potaje/flamenco-fusion-kant-ya-desconfiaba-verdades-absolutas_269112_102.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-jerry-gonzalez-mirada-flamenca-del-jazz-latino-11-12-21/6238406/
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2070341-obriran-una-oficina-per-fer-denuncies-contra-el-racisme.html
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211212_0901_0930.mp3
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o Artículo: Colectivos gitanos se manifiestan por Olga y “todas las víctimas del 
antigitanismo”. El Salto. 14/12/2021 

o Artículo: Colaboración entre familia y escuela y su relación con las competencias 
sociales y académicas del alumnado de etnia gitana de Canarias. VVAA. Revista 
de educación nº 394 octubre-diciembre 2021, pp. 383-408 

o Artículo: Fakali se concentra tras la muerte de una niña gitana en Grecia ante "la 
pasividad" de la gente. Europapress. 14/12/2021 

o Entrevista: Farru: "Madonna me sacó a bailar 'Billie Jean' en su fiesta de 
cumpleaños". El Mundo. 14/12/2021 
 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: El número de profesores de FP crece a un ritmo menor que las 
matriculaciones de alumnos. El País. 30/11/2021. 

o Artículo:  Casi la mitad de los niños españoles han tenido dificultades de 
aprendizaje en el último año, según un estudio. Europapress. 30/11/2021. Estudio 

o Artículo: Rafa Dávila: “El miedo es el motivador de los nuevos casos de 
absentismo escolar”. Magisterio. 30/11/2021. 

o Artículo: ¿La meritocracia son los padres? Cómo el sistema educativo falla a las 
clases bajas frente a las altas. El diario.es 02/12/2021. 

o Documental: Cuenta el éxito del Ramiro Soláns, el colegio que dijo basta a la 
“cultura de la queja”. Innovación Educativa Aragón. 03/12/2021. Más información 

o Artículo: Alumnos de escuelas públicas aprenden a luchar contra los bulos. El 
País. 07/12/2021 

o Investigación: A Todo Color. El Diario. 08/12/2021. Presentación de resultados 
el 16/12/2021. La Liga de Educación. 

o Artículo: Piso o chabola. El Diario.es 08/12/2021 

o Artículo: Wendy Kopp, la activista que ha reclutado a 100.000 universitarios 
carismáticos para transformar la escuela. El País. 09/12/2021. 

o Artículo:  'Polígono Sur, cuidado del Medio Ambiente', el vídeo que anima al 
cuidado del espacio público en Sevilla. Europapress. 09/12/2021 

o Artículo: Becky Francis: “Es un error pensar que las escuelas deben asumir el 
papel de los servicios sociales”. El País. 11/12/2021 

o Opinión: Las muertes y los duelos. El Diario de educación.cat. 13/12/2021 

 

• Propios: 

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

o 03/12/2021: estamos en el IES Eugeni D´Ors de Badalona (Barcelona) 

o 11/12/2021: Las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la mano 
de las organizaciones de la sociedad civil gitana,  convocan la concentración 
que se llevará a cabo el próximo día 14 de diciembre ante la embajada de 
Grecia en España, en la que se mostrará el dolor y rechazo por la muerte de 
la pequeña niña gitana Olga, de apenas 8 años 

o 14/12/2021: Participamos en el primer número de la Revista Alikindoi de la 
Asociación La Dhákira. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/grecia-manifestacion-olga-todas-victimas-antigitanismo
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/colaboracion-entre-familia-y-escuela-y-su-relacion-con-las-competencias-sociales-y-academicas-del-alumnado-de-etnia-gitana-de-canarias/investigacion-educativa/25451
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-fakali-concentra-muerte-nina-gitana-grecia-pasividad-gente-20211214183846.html
https://www.elmundo.es/papel/2021/12/14/61b7829bfc6c8357528b4599.html
https://elpais.com/educacion/2021-11-30/el-numero-de-profesores-de-fp-crece-a-un-ritmo-menor-que-las-matriculaciones-de-alumnos.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-casi-mitad-ninos-espanoles-tenido-dificultades-aprendizaje-ultimo-ano-estudio-20211130010050.html
https://educationreport.gostudent.org/static/images/educational_reports/GoStudent%20Educational%20Report%202021.pdf
https://www.magisnet.com/2021/11/rafa-davila-el-miedo-es-el-motivador-de-los-nuevos-casos-de-absentismo-escolar/
https://www.eldiario.es/catalunya/meritocracia-son-padres-sistema-educativo-falla-clases-bajas-frente-altas_1_8534992.html
http://innovacioneducativa.aragon.es/un-documental-cuenta-el-exito-del-ramiro-solans-el-colegio-que-dijo-basta-a-la-cultura-de-la-queja/
https://lasclases.cotec.es/
https://elpais.com/educacion/2021-12-07/alumnos-de-escuelas-publicas-aprenden-a-luchar-contra-los-bulos.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/color_129_8552216.html
https://ligaeducacion.org/inmigracion/investigacion-a-todo-color/
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/piso-chabola_129_8445066.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-09/wendy-kopp-la-activista-que-ha-reclutado-a-100000-universitarios-carismaticos-para-transformar-la-escuela.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-poligono-sur-cuidado-medio-ambiente-video-anima-cuidado-espacio-publico-sevilla-20211209155138.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-11/becky-francis-es-un-error-pensar-que-las-escuelas-deben-asumir-el-papel-de-los-servicios-sociales.html
https://diarieducacio.cat/les-morts-i-els-dols/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1493612561032220/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1498861250507351/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1500121550381321/?sfnsn=scwspmo
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o Aportes de nuestra exposición en Badalona (Barcelona): 

o 03/12/2021:  Hasta el 17 de diciembre, puede ver esta exposición sobre la 
historia y la cultura del pueblo gitano en la biblioteca del instituto. IES Eugenio 
D´Ors. Twitter. 03/12/2021 

 

o Aportes de nuestra exposición en Málaga 

o 15/12/2021: Canal Málaga Web, presenta la exposición que estará hasta el 
próximo martes en Málaga, en Palma Palmilla. Federación Andaluza 
Hermandad Gitana. 15/12/2021 

 

o Aportes de nuestra exposición en Zaragoza: 

o 10/12/2021: Una semana de historia, cultura, arte y pensamiento del pueblo 
gitano en el barrio Oliver. Precisamente son los recursos que necesita nuestra 
sociedad para poder caminar juntos en solidaridad y respeto. Copia física 
cedida a la Asociación Promoción Gitana de Zaragoza. 

      

o Puedes visualizar nuestra exposición antes de final de año en los 
siguientes espacios: 

o Malaga, del 13 al 17 de diciembre. Centro Ciudadano Valle Inclán. Ayto. 
de Málaga. (se amplia hasta el 21/12/2021) 

o Badalona (Barcelona): IES Eugeni d´Ors, del 1 al 17 de diciembre de 
2021. 
 

 

https://twitter.com/eugeni_ors/status/1466706111998869505?t=tjJPIj5tUTSU397tni2u4g&s=08
https://www.facebook.com/watch/?v=407207601147654&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/100050102504181/posts/427543782259035/

