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Boletín Informativo 36 – AECGIT- 15/12/2021
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
Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.

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.
Abrirán una oficina para hacer denuncias contra el racismo.
o Artículo:
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
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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.
Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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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.
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