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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 Barcelona: Cultura y artes gitanas. De la India al Mediterráneo. Bibliotecas de 
Barcelona. Ciclos Temáticos. Ayuntamiento de Barcelona. 15/03/2022. 

o Sabicas: Inauguración escultura Sabicas. Ayuntamiento de Pamplona. 
16/03/2022. Noticia del propio Ayuntamiento. 

o Congreso: Subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el 
antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Expertos que hablan el día 
16/03/2022. Congreso de los Diputados. Canal Parlamento. 

o 21M: #Antirracistas. Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 
Racial. Ministerio de Igualdad. 21/03/2022. 

o Consulta Pública: Previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente 
en una Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas 
de intolerancia. Ministerio de Igualdad. 21/03/2022. 

o Estrategia Vasca: La nueva estrategia vasca con el pueblo gitano 2022-2026 
pretende superar la discriminación histórica y estructural que sufre el colectivo. 
irekia.euskadi.eus. 21/03/2022. Estrategia. 

o R-Home: Roma: Vivienda, Oportunidades, Movilización y Empoderamiento". 
Resultados. 22/03/2022. Ofrecidos por FAGIC. 

o Curriculum: ¿De verdad la historia y la cultura gitana deben incluirse en los 
centros educativos? Revista Magisterio marzo 2022. Págs: 22-23. 23/03/2022. 
Artículo de nuestro compañero José Eugenio. 

o Congreso: Subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el 
antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Expertos que hablan el día 
23/03/2022. Congreso de los Diputados. Canal Parlamento. 

o Unión Romaní: El infierno se ha instalado en Ucrania. Unión Romaní. 23/03/2022. 

o Fund. Esplai: Guía Buenas Prácticas para la Digitalización G.28/03/2022. 

o Estudio: Discriminación Racial en el ámbito de la Vivienda y los Asentamientos 
informales. VVAA. España sin Racismo. Ministerio de Igualdad. 29/03/2022. 
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https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/la-ciudad-rinde-homenaje-al-guitarrista-gitano-sabicas-con-la-inauguracion-de
https://www.youtube.com/watch?v=e2Lu7zA9Z5w
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Hc1-d4yDadQ
https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/consultapublica/Paginas/2022/consulta-previa-ley-organica-contra-el-racismo.aspx
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/75836-nueva-estrategia-vasca-con-pueblo-gitano-2022-2026-pretende-superar-discriminacion-historica-estructural-que-sufre-colectivo
https://bideoak2.euskadi.eus/2022/03/21/news_75836/estrategia_gitana_Cast.pdf
https://rhome.caritasambrosiana.it/results/
https://issuu.com/gruposiena/docs/_magisterio_n_12294_dossier
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https://unionromani.org/2022/03/23/el-infierno-se-ha-instalado-en-ucrania/
https://fundacionesplai.org/blog/3sector/guia-de-buenas-practicas-para-la-digitalizaciong/
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dgigualdadtrato/Documents/Informe_Discriminacion_racial_2022.pdf
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o Currículo: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
BOE. 30/03/2022. 

o POAS: Bol. Electrónico nº.:193 Plataforma de Ong de Acción Social. 31/03/2022. 

o MRPC: Nuevo Comunicado del MUCE. Marco Unitario de la Comunidad 
Educativa. MRPC. 31/03/2022. 

 

• Otros: 

o COVID-19: El impacto de la COVID-19 en la población atendida por el Plan Cruz 
Roja RESPONDE: presentación. Cruz Roja Española. 11/03/2022. 

o Flamenco: Caminos del flamenco. Los orígenes de Manuel Carrasco: hijo de un 
marinero gitano que cantaba y pasaba el "platillo" en el bar. RTVE. 15/03/2022. 

o Artículo: Cáritas eleva la exclusión social en Madrid a niveles de 2008. El País. 
16/03/2022. Noticia a través de FOESSA. 

o FSG: "Haz visible lo que existe" vídeo de las mujeres del Calí de FSG Ciudad 
Real. Programa Calí. Fundación Secretariado Gitano. 18/03/2022. 

o Artículo: El 90% de las personas que viven en asentamientos de viviendas 
pertenece a un grupo étnico que sufre discriminación racial. ABC.18/03/2022. 

o 21M: Guterres: El racismo sigue intoxicando las instituciones y nuestras 
sociedades. Naciones Unidas. 18/03/2022. Noticia del día 21/03/2022. 

o Radio: Gitanos. Entrevista a Moneo que presenta sus “25 madrugadas”, entre 
otros puntos. RE. RTVE. 19/03/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a la poetisa Noelia Cortés. Canal Sur 
Radio. 20/03/2022. 

o 21M:  Racismo cotidiano que permanece oculto. Naiz.eus. 21/03/2022. 

o 21M: Dejadnos Ser. FAKALI. 21/03/2022. 

o 21M: SOS RACISME CATALUNYA presenta la 13ª edición del Informe Anual 
(IN)Visibles, el Estado del Racismo en Cataluña. SOS Racismo. 21/03/2022. 
Informe, dossier de prensa, infografía. 

o 21M:  SOS Racismo denuncia que 70% de discriminaciones en Navarra las 
comete la Administración. Noticias de Navarra. 21/03/2022. Informe. 

o Reportaje: Discriminación racial y antigitanismo: la otra lucha de las minorías que 
huyen de la guerra. CTXT. 21/03/2022. 

o Referentes: El próximo día martes 12 de abril a las 12.30 estrenaremos en el 
salón de actos del Edificio Germán Bernácer del campus de la UA, el documental 
"Referentes. El efecto Multiplicador". Cátedra de Cultura Gitana de la UA. 
21/03/2022. 

o Artículo: Una exposición cuenta las historias de los gitanos del Sacromonte en la 
década de los 60. Granada Digital. 21/03/2022. Similar. 

o Artículo: "Nos atañe a todos luchar contra el antigitanismo". Noticias de 
Gipuzkoa. 22/03/2022. 

o Artículo:  «Nos costaba convencer a los empresarios de que contratasen a 
personas gitanas». El Periódico de Aragón. 22/03/2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=146
http://www.mrp.cat/inici/398/nou-comunicat-del-muce
https://www.youtube.com/watch?v=x604cxe_N1E
https://www.rtve.es/television/20220315/manuel-carrasco-padre-gitano-origen-huelva-donde-operacion-triunfo/2296220.shtml#Echobox=1647419778
https://elpais.com/espana/madrid/2022-03-17/el-coronavirus-eleva-la-exclusion-social-en-madrid-a-niveles-de-2008.html
https://www.foessa.es/blog/foessa-constata-que-la-exclusion-aumento-en-la-comunidad-de-madrid-tras-la-pandemia-y-afecta-ya-a-un-millon-y-medio-de-personas/
https://www.youtube.com/watch?v=GEUWK5h--IU
https://www.abc.es/sociedad/abci-90-por-ciento-personas-viven-asentamientos-viviendas-pertenece-grupo-etnico-sufre-discriminacion-racial-202203181410_noticia.html
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505802
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-moneo-presenta-25-madrugadas-19-03-22/6457525/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1810664
https://www.naiz.eus/es/iritzia/editorial/racismo-cotidiano-que-permanece-oculto
https://fakali.org/dejadnos-ser/
https://sosracismo.eu/informe-sos-racisme-2021/
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2022/03/SOS-Racisme-2021.pdf
https://sosracisme.org/invisibles-informe-2021
https://infogram.com/said-365-dias-1hd12yxp7yw5x6k
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/03/21/sos-racismo-denuncia-70-discriminaciones/1241601.html
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Anual-Racismo-en-Navarra-2021.pdf
https://ctxt.es/es/20220301/Politica/39129/refugiados-romanies-ucrania-apatridas-pasaporte-biometrico.htm
https://www.facebook.com/clarisa.ramosfeijoo/videos/1422612951487631
https://www.granadadigital.es/exposicion-cuenta-historias-de-los-gitanos-sacromonte-decada-60/
https://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-exposicion-muestra-historias-gitanos-sacromonte-granada-decada-60-20220321171335.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2022/03/22/atane-luchar-antigitanismo/1195854.html
https://www.elperiodicodearagon.com/espacio3/2022/03/22/costaba-convencer-empresarios-contratasen-personas-64137278.html
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o Flamenco:  II Encuentro Flamenco y Literatura – Jerez 2022. Flamenco de Jerez. 
22/03/2022. Podcast Programación. 

o Artículo: La verdad sobre el origen de Chaplin, contada por su hijo: nació en una 
caravana de un asentamiento gitano. El Mundo. 22/03/2022. 

o Artículo: Una denuncia por antigitanismo contra Primark en Sevilla acaba con 
demanda a un jefe policial por ningunear los hechos. El Diario.es. 22/03/2022. 

o Artículo: Entre berzas, mujeres y arte: el lugar donde sucede el 'milagro' de la 
cocina gitana. La Voz del Sur. 22/03/2022. 

o Artículo: Gobierno y Fundación La Caixa activan un proyecto para la acogida 
familiar de desplazados ucranianos. El Periódico. 23/03/2022. 

o Artículo: Cáritas detecta un aumento de la exclusión del 54% desde 2018 en 
Castilla y León y alerta de la cercanía de “una nueva crisis”. El Diario.es 
23/03/2022. 

o Artículo:  La denuncia por antigitanismo en el Primark de Sevilla llega al 
Congreso. El Diario.es 23/03/2022. 

o Artículo: El infierno se ha instalado en Ucrania. CTXT. 24/03/2022. 

o Artículo: El Ayuntamiento de Granada pedirá a Gobierno, Junta y Endesa "acabar 
con la lacra de los cortes de luz en el distrito Norte". Granada Hoy. 24/03/2022. 

o Opinión:  Atacan la población gitana. El PuntaVui.cat. 25/03/2022. 

o Artículo: Manuela Fernández: "Tenemos la responsabilidad de acabar con la 
violencia institucional que los propios organismos promovemos". Público. 
25/03/2022. 

o Artículo: Gitanos de Ucrania: marginados antes y durante la guerra. La 
Vanguardia. 25/03/2022. 

o Opinión: El racismo y el odio no tienen excusas. 20 minutos.27/03/2022. 

o Radio: Gitanos. Entrevista a María José Santiago que acaba de presentar un 
nuevo trabajo discográfico con el que celebra sus 40 años de carrera. RE. RTVE. 
27/03/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Felipa Medrano Soto, responsable del 
programa Calí de la Fundación Secretariado Gitano en Jerez de la Frontera. Canal 
Sur Radio. 27/03/2022. 

o Artículo: ONG advierten a Sánchez de que el aumento del IMV no soluciona los 
problemas: "Los que lo necesitan, no lo tienen". Europapress. 28/03/2022. 

o Artículo: Adjudicado el contrato para demoler las chabolas del Polígono Sur. 
Diario de Sevilla. 29/03/2022. 

o Revista: FAKALI lanza la primera revista sociocultural gitana digital: RROMIPEN. 
FAKALI. 29/03/2022. Revista 1: Enero-abril 2022. 

o RAI: Andalucía, un pueblo con Historia: El Pueblo Gitano en la Historia de 
Andalucía. Entrevistan a María Sierra y María Filigrana. Canal Sur Radio y 
Televisión. 31/03/2022. 

o Instituto Romanó: lanza los cursos 2022 sobre Población Gitana en Exclusión 
de forma virtual. Instituto Romanó. 31/03/2022.  

o Radio: Reportaje 5 Continentes. Romaníes ucranianos, discriminación en tiempos 
de guerra. Radio 5. RTVE. 01/04/2022. 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://flamencodejerez.org/eventos-y-actividades/ii-encuentro-flamenco-y-literatura-jerez-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=X37Sfeg4YXw
https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2022/03/22/623890d7fc6c83a1168b45de.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/denuncia-antigitanismo-primark-sevilla-acaba-demanda-policial_1_8850684.html
https://www.lavozdelsur.es/vida/sabor-del-sur/entre-berzas-mujeres-arte-lugar-donde-sucede-milagro-cocina-gitana_274082_102.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220323/gobierno-fundacion-caixa-acogida-ucranianos-13420885
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/sociedad/caritas-detecta-aumento-exclusion-54-castilla-leon-alerta-cercania-nueva-crisis_1_8855119.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/denuncia-antigitanismo-primark-sevilla-llega-congreso_1_8856743.html
https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39179/#.YjxoXrht8NR.twitter
https://www.granadahoy.com/granada/Ayuntamiento-Granada-pedira-acabar-lacra-cortes-luz-distrito-norte_0_1668134069.html
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2116722-ataquen-la-poblacio-gitana.html
https://www.publico.es/sociedad/manuela-fernandez-responsabilidad-acabar-violencia-institucional-propios-organismos-promovemos.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220325/8149202/racismo-belico-doble-vulnerabilidad-sufren-gitanos-ucrania.html
https://www.20minutos.es/opinion/opinion-beatriz-carrillo-racismo-odio-no-tienen-excusas-20220327-4976393/
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-moneo-presenta-25-madrugadas-19-03-22/6457525/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1813301
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-ong-advierten-sanchez-aumento-imv-no-soluciona-problemas-necesitan-no-tienen-20220328151321.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Adjudicado-contrato-demoler-chabolas-Poligono-Sur-Sevilla_0_1669634785.html
https://fakali.org/fakali-lanza-la-primera-revista-sociocultural-gitana-digital-rromipen/
https://fakali.org/wp-content/uploads/2022/03/REVISTA-RROMIPEN.pdf
https://www.canalsur.es/radio/programas/andalucia-un-pueblo-con-historia/detalle/21307478.html?video=1814987
https://institutoromano.org/cursos-sobre-la-comunidad-gitana-en-exclusion/
https://www.rtve.es/play/audios/reportajes-5-continentes/romanies-ucranianos-guerra/6476198/
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• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: La resaca de la Covid en Educación: golpe en el aprendizaje y en salud 
mental. Magisterio 14/03/2022. 

o Artículo: Los alumnos de la escuela pública perdieron el equivalente a medio 
curso de Matemáticas por la pandemia y los de la concertada, apenas nada. El 
País. 16/03/2022. 

o Opinión:  Hacia la integración de agentes socioeducativos en una nueva forma 
de hacer educación. Diario de educación.cat. 16/03/2022. 

o Entrevista:  Entrevista a Sandra Heredia (concejala Ayto. de Sevilla). EntreTizas 
- Colegio Paulo Orosio (Sevilla). 16/03/2022. 

o Artículo: El problema con las mascarillas que nadie vio venir: muchos 
adolescentes no se las quieren quitar por vergüenza. El diario.es 19/03/2022. 

o Artículo: Gabilondo propone al Gobierno que la EBAU pueda realizarse en fechas 
alternativas para quienes tienen Covid. Europapress. 20/03/2022. 

o Artículo: La guerra llega a clase de primaria: “Si tiran una bomba en Ucrania, 
¿puede llegar a España?”. El País. 20/03/2022. 

o Artículo: El fracaso escolar en Andalucía cae a su punto más bajo desde que hay 
registros. Sevilla. Net. 21/03/2022. (Desde ABC). 

o Opinión: Niños y Guerras. De nuestro compañero Joan M. Girona. Senderi.org. 
21/03/2022. 

o Artículo: El Gobierno trabaja para que universitarios puedan convalidar estudios 
en FP. Magisterio. 22/03/2022. 

o Artículo: Nos estamos olvidando del alumnado gitano, de nuestro compañero Joan 
M. Girona. Rosasensat.org. 22/03/2022. 

o Artículo: La Unesco 'jubila' el informe Delors y redibuja un nuevo horizonte para 
la educación. Diariodeeducación.cat. 23/03/2022. 

o Artículo: ¿Cómo es ser gitano en Aragón? Arainfo.org. 23/03/2022. 

o Artículo: Los estereotipos de género persisten en la escuela. El País. 25/03/2022. 

o Investigación: Educación Superior y alumnado gitano. Redes de apoyo y claves 
para una inclusión real. Editorial Dykinson. 28/03/2022. 

o Curso y exposición: La Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria 
está desarrollando dos actividades formativas en torno a la historia y cultura del 
pueblo gitano. Desde el 8 al 31 de marzo. 29/03/2022. Univ. De Cantabria. 

o Artículo: Cambio en la forma de poner las notas, estudios sobre el terrorismo y 
enseñanza más aplicada: el Gobierno aprueba el nuevo decreto de la ESO. El 
País. 29/03/2022. 

o Artículo: La misteriosa 'desaparición' del alumnado NESE en la etapa 
postobligatoria. Diario de educación. cat. 29/03/2022. 

o Artículo: Qué pasa con Filosofía en la nueva ley de educación: no desaparece, 
pero tampoco se recupera. El Diario. 30/03/2022. 

o INTEF: ¿Por qué incluir la historia y la cultura del Pueblo Gitano en los centros 
educativos? Programado para el 6 de abril a las 16.30 horas. Modera nuestro 
compañero José Eugenio Abajo. INTEF. 30/03/2022. 

o Artículo: En esta casa se comen hinojos. Pikara Magazine. 30/03/2022. Anuncia 
el libro: Mi feminismo es Gitano, de Silvia Agúero. Enlace. 
 

https://www.magisnet.com/2022/03/la-resaca-de-la-covid-en-educacion-golpe-en-el-aprendizaje-y-en-salud-mental/
https://elpais.com/educacion/2022-03-16/los-alumnos-de-la-escuela-publica-perdieron-el-equivalente-a-medio-curso-de-matematicas-por-la-pandemia-y-los-de-la-concertada-apenas-nada.html
https://diarieducacio.cat/cap-a-la-integracio-dagents-socioeducatius-en-una-nova-forma-de-fer-educacio
https://www.youtube.com/watch?v=uwatPNjwhsw
https://www.eldiario.es/sociedad/problema-mascarillas-nadie-vio-venir-adolescentes-no-quieren-quitar-verguenza_1_8841997.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gabilondo-propone-gobierno-ebau-pueda-realizarse-fechas-alternativas-quienes-tienen-covid-20220320114449.html
https://elpais.com/educacion/2022-03-20/la-guerra-llega-a-clase-de-primaria-si-tiran-una-bomba-en-ucrania-puede-llegar-a-espana.html
https://www.sevilla.net/2022/03/21/el-fracaso-escolar-en-andalucia-cae-a-su-punto-mas-bajo-desde-que-hay-registros/
https://www.senderi.org/cat/articles/361/infants-i-guerres
https://www.magisnet.com/2022/03/el-gobierno-trabaja-para-que-universitarios-puedan-convalidar-estudios-en-fp/
https://diarieducacio.cat/la-unesco-jubila-linforme-delors-i-redibuixa-un-nou-horitzo-per-leducacio/
https://arainfo.org/como-es-ser-gitano-en-aragon/
https://elpais.com/educacion/2022-03-25/los-estereotipos-de-genero-persisten-en-la-escuela.html
https://www.researchgate.net/publication/359511097_Educacion_Superior_y_alumnado_gitano_Redes_de_apoyo_y_claves_para_una_inclusion_real
https://www.youtube.com/watch?v=eAXvFhh0VE4
https://elpais.com/educacion/2022-03-29/cambio-en-la-forma-de-poner-las-notas-estudios-sobre-el-terrorismo-y-ensenanza-mas-aplicada-el-gobierno-aprueba-el-nuevo-decreto-de-eso.html
https://diarieducacio.cat/la-misteriosa-desaparicio-de-lalumnat-nese-en-letapa-postobligatoria/
https://www.eldiario.es/sociedad/pasa-filosofia-nueva-ley-educacion-no-desaparece-recupera_1_8873823.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t4fWJ1uOIDs
https://www.pikaramagazine.com/2022/03/en-esta-casa-se-comen-hinojos/
https://tienda.pikaramagazine.com/mas-alla-de-pikara-pero-muy-cerquita/221-mi-feminismo-es-gitano.html
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o Propios: 

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

o 21/03/2022:   21 de marzo (#21M): Día Internacional para la Eliminación de 
la #DiscriminaciónRacial. 

o 22/03/2022: Desde el 21 al 25 de marzo de 2022 nuestra exposición estará 
en las instalaciones de nuestros compañeros y compañeras de 
#AsociaciondePromocióneIntegraciónGitanadeLugo. 

o 23/03/2022: Nuestra segunda exposición termina hoy en el IES Antoni 
MAURA de Mallorca. 

o 24/03/2022: El Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía 
cuelga en su repositorio nuestra revista 35: Resiliencia de la Comunidad 
Socioeducativa. Pueblo Gitano y COVID-19, retos y aprendizajes. 

o 31/03/2022: Se acerca el 8 de abril y con ello se intensifican las acciones 
alrededor de esta efeméride. 

o Aportes de nuestra exposición en Lugo: 

o IES Leiras Pulpeiro: Visita a la exposición “Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano. 21/03/2022. 

o Xunta de Galicia: Política social apoya la nueva exposición Historia y 
cultura del pueblo gitano, que se puede ver en Lugo. Xunta de 
Galicia.22/03/2022. 

o Aportes de nuestra exposición en Mallorca: 

o IES Antoni Maura: Esta semana hemos contado con el placer de tener 
la exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” en nuestro centro. 
Instagram del propio IES. 22/03/2022. 

o Pintor Joan Miró: Los alumnos de 2º.- de la ESO van a visitar la 
Exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano al IES Antoni Maura. 
Instagram del propio centro educativo. 23/03/2022. 

o Aportes de nuestra exposición en Zaragoza: 

o Heraldo: José Antonio Jiménez, policía nacional: "Hay que gitanizar la 
universidad, normalizar las cosas". Heraldo. 30/03/2022. 

o APGZ: Día internacional del Pueblo Gitano. "La Universidad también es 
gitana". Facebook de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza. 
31/03/2022. 

o Aportes de nuestra exposición en Talavera de la Reina (Toledo) 

o Emagister: Educación inclusiva e intercultural: Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano. 30/03/2022. 
 

o En esta ocasión y alrededor del 8 de abril estaremos en 5 contextos 
gracias a la cesiones de copias físicas de nuestra exposición y a las 
colaboraciones con otras entidades: 
o Zaragoza, en la Facultad de Educación (desde el 28 de marzo al 4 de abril 

de 2022). Conjuntamente con APGZ y Campus Rom  
o Albacete, en el Museo Municipal de Cuchillería (desde el 4 al 8 de abril de 

2022). Conjuntamente con ASIEM. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1564240640636078/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1564976583895817/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1565402387186570/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1566110870449055/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1570464316680377/?sfnsn=scwspmo
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesleiraspulpeiro/?q=node/1168
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/67222/politica-social-apoya-nueva-exposicion-historia-cultura-del-pueblo-gitano-que
https://www.instagram.com/p/Cbau-txj2eU/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CbcDt2wj9-b/?utm_medium=copy_link
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/03/30/jose-antonio-jimenez-gitanizar-universidad-normalizar-cosas-1563755.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=502761304737282&id=100050102504181&sfnsn=scwspmo
https://eventos.emagister.com/cursos/educacion-inclusiva-e-intercultural-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/81285
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o Cieza (Murcia), en la Biblioteca Municipal Padre Salmerón (desde el 4 al 8 
de abril) con la organización conjunta del Exmo. Ayto de Cieza. 

o Talavera de la Reina (Toledo), en la Facultad de Ciencias Sociales (desde 
el 5 al 22 de abril). Conjuntamente con la Asoc. Socioeducativa Llere. 

o Madrid. El 8 de abril estaremos en la entrega de Premios 8 de Abril del 
Instituto de Cultura Gitana. En el Hall del Auditorio 400 del Museo Reina 
Sofía. 
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