
                   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 
 

 
 

 

 
 

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 FAGIC: 5º Concurso de cuentos gitanos FAGiC. FAGIC. 01/02/2022. 

o Bofill: Educación por el cambio. Fundación Bofill. 02/02/2022. 

o Materiales: El Ministerio publica los materiales didácticos sobre historia y cultura 
del pueblo gitano para Educación Secundaria. La Moncloa. 03/02/2022. 

o Premios FSG: Maracof, Asociación Barró, CampusRom, Marcos Santiago, TV 
Castilla-La Mancha y Bartolomé Jiménez, galardonados con los Premios 
Fundación Secretariado Gitano 2021. FSG. 03/02/2021. 

o ICG: La Cultura Gitana tendrá su participación en la Feria Internacional del Libro 
de Frankfurt. Instituto de Cultura Gitana. 05/02/2022. Acción Cultural. BOE. 

o COE: Aplicación de las sentencias del CEDH: Nueva ficha informativa sobre los 
romaníes y los nómadas. Council Of Europe. 08/02/2022. Documento 

o Comisión Europea:  Subsanar las posibles carencias de la Directiva sobre 
igualdad racial. Comisión Europea.10/02/2022. Plazo abierto hasta el 11 de abril. 

o ANPG: Mensaje colectivo en el quincuagésimo Año Nuevo de nuestra Asociación. 
Asociación Nacional Presencia Gitana. 15/02/2022. 

 

• Otros: 

o Artículo: Censo eslovaco: más de 156.000 personas declararon ser de 
nacionalidad romaní. La Voz del Sur. 27/01/2022. 

o Música:  Jamás Desaparece Lo Que Nunca Parte. José Mercé – Tema dedicado 
a su hijo Curro fallecido. YouTube. 28/01/2022. 

o Artículo:  La atención sanitaria necesita una adaptación cultural con la comunidad 
gitana. Novaciencia. 31/01/2022. 
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http://www.presenciagitana.org/220215_Baxtpetumaro2022.pdf
https://www.lavozdelsur.es/opinion/censo-eslovaco-mas-156000-personas-declararon-ser-nacionalidad-romani_271315_102.html
https://www.youtube.com/watch?v=FjqzZMY91TU&list=OLAK5uy_k_B8_gNx2HdD7DL-3GLOYPhC42PgIXUOo
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o Exposición: 'La memoria invicta', pintura basada en las vivencias de Ceija Stojka 
en los campos de exterminio nazi. Diario de Sevilla. 31/01/2022. 

o Playz: ¿Por qué se criminaliza a los gitanos? | Gen Playz. 01/02/2022. 

o Flamenco: Caminos del Flamenco. Programa 4: Origen Jerez. RTVE.es 
01/02/2022. 

o Artículo: El 80% de beneficiarios del programa de incorporación social de 
Milagrosa muestran "alto grado de satisfacción". Noticias de Navarra. 02/02/2022. 

o Artículo: La Audiencia admite el recurso de Juristas Gitanos y ordena la 
investigación de García Serrano. Juristas Gitanos. 02/02/2022. 

o Artículo: El riesgo de exclusión social en Cataluña es muy superior al del resto 
de España. La Razón. 02/02/2022. 

o Artículo: Así cantaba La Macanita en 'Caminos del Flamenco'. Diario de Jerez. 
02/02/2022. 

o Artículo: Yo no soy flamenca, soy gitana. La Voz del Sur. 04/02/2022. 

o Revista: La Asociación La Dhákira, presenta el próximo día 21/02/2022 su revista 
Alikindoi, dedicada a José Saramago en formato papel con grandes nombres. La 
Dhákira. 04/02/2022.  

o Radio: Gitanos. Entrevista a Iñaki Vázquez, miembro de la Fragua Projetcs, 
primera empresa social que surge en el ámbito gitano español. RE. RTVE. 
05/02/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Miguel Ángel Vargas en relación a la 
exposición la exposición "La memoria invicta" dedicada a Ceija Stojka. Canal Sur 
Radio. 6/02/2022. 

o Artículo: Ventanas rotas. Diario de Sevilla. 05/02/2022. 

o Artículo: SOS Racismo critica el Plan de Lucha del Gobierno por no tener 
"medidas concretas". Noticias de Navarra. 05/02/2022. 

o Libro: “Enseñar al príncipe de Dinamarca”. Ediciones El Salmón. 07/02/2022 
"Pedro M." Si lo solicitas a este correo: pedropablopasolini@gmail.com, tres euros 
irán destinados a una excursión para el alumnado de un colegio de Vallecas. 

o Entrevista: Esperanza Fernández: "En los grandes teatros del mundo, la gente 
llora de emoción con el flamenco". El Mundo. 08/02/2022. 

o Artículo: Los ‘humoristas’ Peyu y Jair Domínguez vuelven a faltar al respeto a los 
gitanos en TV3. El catalán. 08/02/2022. 

o Gente Maravillosa: Boris Izaguirre, protagonista de "Gente Maravillosa". Vive una 
situación de Gitanofobia. RTVA. 09/02/2022. Para ver dicho programa. 

o Entrevista: exclusiva a Pablo Vega para EU Romapres. Euromapress. 
09/02/2022. 

o Artículo: Los trabajadores sociales afrontan la pospandemia. El Periódico. 
10/02/2022. 

o Comic: Camarón, dicen de mí. Librería la Esquina del Zorro. 10/02/2022. 

o Artículo: “Mi sueño es que la lucha antirracista consiga lo mismo que el 
feminismo”. Nortes.me. 11/02/2022. 

https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/exposicion-memoria-invicta-Ceija-Stojka-campos-exterminio-nazi_0_1652535322.html
https://www.youtube.com/watch?v=MOqwZUWWB9U
https://www.rtve.es/play/videos/caminos-del-flamenco/origen-jerez/6338781/
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2022/02/02/navarra-80-personas-gitanas-programa/1225259.html
https://juristasgitanos.org/la-audiencia-admite-el-recurso-de-apelacion-de-juristas-gitanos-y-ordena-la-investigacion-de-eduardo-garcia-serrano/
https://www.larazon.es/cataluna/20220202/qoz3er7bdnaapmxy5tyqv7xw7m.html
https://www.diariodejerez.es/rincon-flamenco/actualidad/LaMacanita-CaminosDelFlamenco-JerezFlamenco-RTVE-La2-Flamenco-video_0_1653134958.html
https://www.lavozdelsur.es/opinion/potaje/yo-no-soy-flamenca-soy-gitana_271621_102.html
https://www.facebook.com/1857468171191188/posts/3217413355196656/?sfnsn=scwspmo
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/4/4/1644218380644.mp3
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1797535
https://www.diariodesevilla.es/opinion/analisis/Ventanas-rotas_0_1653734810.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/02/05/sos-racismo-critica-plan-lucha/1226204.html
https://www.edicioneselsalmon.com/2022/01/19/ensenar-al-principe-de-dinamarca/
mailto:pedropablopasolini@gmail.com
https://www.elmundo.es/papel/2022/02/08/620157e921efa0cb198b4589.html
https://www.elcatalan.es/los-humoristas-peyu-y-jair-dominguez-vuelven-a-faltar-al-respeto-a-los-gitanos-en-tv3
https://www.canalsur.es/rtva/boris-izaguirre-protagonista-de-gente-maravillosa/1798374.html
https://www.canalsurmas.es/videos/40528-gente-maravillosa-68-09022022/
https://euromapress.com/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%83/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220210/trabajadores-sociales-pospandemia-servicios-sociales-13213168
https://www.librerialaesquinadelzorro.com/producto/camaron-dicen/
https://www.nortes.me/2022/02/11/mi-sueno-es-que-la-lucha-antirracista-consiga-lo-mismo-que-el-feminismo/
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o Artículo: Por un Pacto de Estado contra el Antigitanismo: presente, memoria, 
futuro. El Salto. 11/02/2022. 

o Exposición: 'Ceija Stojka. La memoria invicta': 'El arte tiene que ser y debe ser 
una herramienta de transformación social'. RTVE. 11/02/2022. 

o Radio: Gitanos. Entrevista a Isamay Benavente, directora del Festival de Jeréz. 
RE. RTVE. 12/02/2022. 

o Goya: Mejor canción original “Te espera el mar - Compositores: Maria José Llergo. 
Premios Goya 2022. 12/02/2022. Diario Córdoba. Entrega Goya. Declaraciones 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Rocío Jiménez Rodríguez, Peña Luís 
de la Pica, barrio Santiago, Jerez de la Frontera. Canal Sur Radio. 13/02/2022. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo:  “Insuficiente” y con temas sin abordar: la propuesta de Estatuto docente 
de Educación no convence al profesorado. El Diario. 27/01/2022. 

o Parlament: El 27 de enero se llevó a cabo el acto institucional en memoria de las 
víctimas del Holocausto. Parlament.cat. 27/01/2022. 

o Artículo: Cerca de 40 entidades piden derogar los Acuerdos con el Vaticano para 
que no se dé Religión en los centros educativos. Europapress. 31/01/2022. 

o Artículo: Educación prioriza el fomento de la autoestima, la igualdad y la 
diversidad desde el próximo curso en Infantil. 20 minutos. 01/02/2022. 

o Artículo: La fusión de las universidades europeas ha dejado de ser un sueño: ya 
se imparten estudios desde distintas sedes. El País. 01/02/2022. 

o Artículo:  Educación registra este curso más del doble de comunicaciones de 
autolesiones en alumnos que el pasado. ABC. 01/02/2022. 

o Artículo: Los sindicatos alertan de que la pelea entre Ministerio y comunidades 
dejará miles de plazas docentes sin convocar. El Diario. 01/02/2022. 

o Artículo: Los cursos de primero y segundo de ESO en Cataluña fusionarán 
materias y tendrán menos profesores especialistas. El País. 03/02/2022. 

o Artículo: José Eugenio Abajo: «La hipocresía del sistema educativo debería 
producirnos vergüenza». Eldiariodeeducacion. 03/02/2022. 

o Materiales: Educación amplía a Secundaria la publicación de materiales 
didácticos sobre el pueblo gitano. El Economista. 03/02/2022. 

o Artículo: La próxima EBAU deberá celebrarse antes del 17 de junio y podrán 
presentarse alumnos con un suspenso. EUROPAPRESS. 04/02/2022. 

o Opinión: "¡Joangi, profe, no tengo futuro!". El Diario de Educación. cat. 
07/02/2022. 

o Entrevista: Ismael Palacín: «La educación debe ser radicalmente gratuita, 
cualquier pequeño pago es una barrera a la equidad». Diariodeeducacion.cat. 
07/02/2022. 

o Artículo: Alarma por la brecha de género educativa: la proporción de mujeres cae 
cada curso en Matemáticas, Informática y Tecnología. El País. 11/02/2022. 
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https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Maria-Jose-Llergo-Goya-cancion_0_1656135365.html
https://www.youtube.com/watch?v=97lOShJNyds
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https://www.parlament.cat/ext/f?p=700%3A15%3A0%3A%3A%3A15%3AP15_ID_VIDEO%3A13295801
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-cerca-40-entidades-piden-derogar-acuerdos-vaticano-no-religion-centros-educativos-20220131132556.html
https://www.20minutos.es/noticia/4949516/0/el-consejo-de-ministros-aprueba-hoy-el-curriculo-de-educacion-infantil/
https://elpais.com/educacion/universidad/2022-02-01/europa-avanza-en-la-convergencia-de-sus-universidades-financia-otras-19-alianzas-y-una-tarjeta-comun.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-educacion-registra-este-curso-mas-doble-comunicaciones-autolesiones-alumnos-pasado-202202011343_noticia.html
https://www.eldiario.es/sociedad/sindicatos-alertan-pelea-ministerio-comunidades-dejara-miles-plazas-docentes-convocar_1_8706540.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-02-03/los-cursos-de-primero-y-segundo-de-eso-en-cataluna-fusionaran-materias-y-tendran-menos-especialistas.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/02/03/jose-eugenio-abajo-la-hipocresia-del-sistema-educativo-deberia-producirnos-verguenza/
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11599504/02/22/Educacion-amplia-a-Secundaria-la-publicacion-de-materiales-didacticos-sobre-el-pueblo-gitano.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-proxima-ebau-debera-celebrarse-antes-17-junio-podran-presentarse-alumnos-suspenso-20220204153024.html
https://diarieducacio.cat/joangi-profe-no-tinc-futur/
https://diarieducacio.cat/ismael-palacin-leducacio-ha-de-ser-radicalment-gratuita-qualsevol-petit-pagament-es-una-barrera-a-lequitat/
https://elpais.com/educacion/2022-02-11/alarma-por-la-brecha-de-genero-educativa-la-proporcion-de-mujeres-cae-cada-curso-en-matematicas-informatica-y-tecnologia.html
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• Propios: 

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

o 04/02/2022:  ¡Seguimos en tierras de Santander! El pasado lunes 31 de 
enero nuestra exposición se inauguró en el Centro Cívico de Cazoña. 

o 09/02/2022: Ayer 8 de febrero tuvimos los actos de clausura de nuestra 
exposición en Jaén. 

o 10/02/2022: Ya está alojada en nuestra web, la revista 35: "Resiliencia de la 
Comunidad Socioeducativa. Pueblo Gitano y COVID-19, Retos y 
Aprendizajes. 

o 14/02/2022: Volvemos a los IES... Desde hoy y hasta el próximo martes 22 
de febrero estaremos en el IES M. José Zamudio de Pruna (Sevilla). 

 

o Aportes de nuestra exposición en Santander (Cantabria): 

o Ayuntamiento de Santander: El centro cívico de Cazoña acoge la 
exposición ‘Historia y cultura del pueblo gitano’. 31/01/2022. 

o Ifomo: El centro cívico de Cazoña acoge la exposición 'Historia y cultura del 
pueblo gitano'.  31/01/2022. 

o DSantander: El centro cívico de Cazoña acoge la exposición ‘Historia y 
cultura del pueblo gitano’. DSantander. 31/01/2022. 

o Portaluco: El centro cívico de Cazoña acoge la exposición ‘Historia y cultura 
del pueblo gitano’. El Portaluco. 01/02/2022. 

o Diariomontanes: Exposición 'Historia y cultura del pueblo gitano'. 
Eldiariomontanes. 01/02/2022. 

o Eldiarioalerta: El centro cívico de Cazoña acoge la exposición 'Historia y 
cultura del pueblo gitano'. Eldiarioalerta. 31/01/2022. 

o Centro Cívicos de Santander: Publicidad sobre nuestra exposición. díptico. 
02/02/2022. 

o Facebook Centro Cívico Santander. 02/02/2022. 

o Facebook de Carlos Hernandez: 03/02/2022. 

 

• Aportes de nuestra exposición en Jaén: 

o Instituto de Cultura Gitana: Mañana se clausura la exposición “Historia y 
Cultura del Pueblo Gitano” realizada por la Asociación de Enseñantes con 
Gitanos.ICG. 07/02/2022. Facebook 

o Ayuntamiento de Jaén: Asuntos Sociales mantendrá viva la exposición 
'Historia y Cultura del Pueblo Gitano'. Ideal. 08/02/2022. 

o Subdelegación del Gobierno en Jaén. Clausura de la Exposición "Historia 
y Cultura del Pueblo Gitano2. 08/02/2022. 

o Sinando Kalí: En la clausura de la exposición Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano. 08/02/2022. 

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1534134230313386/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1537544803305662/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1538142413245901/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1541140379612771/?sfnsn=scwspmo
https://www.santander.es/content/centro-civico-cazona-acoge-exposicion-historia-cultura-del-pueblo-gitano
https://www.ifomo.es/articulo/cultura/cantabria-centro-civico-cazona-acoge-exposicion-historia-cultura-pueblo-gitano/20220131202846215305.html
https://www.dsantander.com/el-centro-civico-de-cazona-acoge-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://elportaluco.com/el-centro-civico-de-cazona-acoge-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://agenda.eldiariomontanes.es/evento/exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-710640.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/cantabria-centro-civico-cazona-acoge-exposicion-historia-cultura-pueblo-gitano/20220131210813402322.html
https://www.centroscivicossantander.com/
https://www.centroscivicossantander.com/s/cc_images/teaserbox_73286296.png?t=1643789881
https://www.facebook.com/1476756595693880/posts/4737694256266748/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4549250575201500&id=100003498079473&sfnsn=scwspmo
https://institutoculturagitana.es/clausura-de-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-realizada-por-la-asociacion-ensenantes-con-gitanos
https://www.facebook.com/66122744911/posts/10159085824869912/?sfnsn=scwspmo
https://www.ideal.es/jaen/jaen/asuntos-sociales-mantendra-20220208200216-nt.html
https://www.facebook.com/279332899458820/posts/997302500995186/?sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4819351871517539&id=100003283219695&sfnsn=scwspmo
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• Cartel de la Exposición en Santander (desde el 31 de enero al 18 de 
febrero) y en Pruna (Sevilla, desde el 14 al 22 de febrero): 

 

      

 

 

 
 

Este boletín está subvencionado por: 
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