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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 Prácticas: Convocatoria de solicitudes para el Programa de Prácticas Gitanas 
2022-2023. FRA 21/04/2022. (hasta el 23/05/2022). 

o Mesa: Sesgo discriminatorio en el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos. 
FSG. 24/04/2022. 

o Unión Romaní: El matrimonio celebrado siguiendo las costumbres del Pueblo 
Gitano es válido a todos los efectos. Unión Romaní. 26/04/2022. 

o Cuadernos de Campo:  ¿Qué va a ser de la universidad? Más costes, otro 
público y la ineludible transformación digital. Fernández Enguita. 26/04/2022. 

o Congreso: La Comisión de Igualdad se reúne para debatir y votar, con 
competencia legislativa plena, la Proposición de Ley integral para la igualdad de 
trato y la no discriminación. Congreso de los Diputados. 27/04/2022. 

o Boletín:  Educación por el cambio. ¿Qué recursos necesitan los centros 
educativos? Fundación Bofill. 28/04/2022. 

o Boletín: Boletín Electrónico nº 194 - Plataforma de ONG de Acción Social. 
(POAS). 29/04/2022. 

 

• Otros: 

o Artículo:  Las CCAA mantienen la obligación de llevar mascarilla en algunos 
espacios educativos y su recomendación en ciertos casos. Europapress. 
20/04/2022. 

o Subvenciones: Andalucía anuncia ayudas para colectivos desfavorecidos, 
entidades y ONG por más de 18,2 millones. Junta de Andalucía. 21/04/2022. 

o Libro:  Reedición de “La Zúa” de Antonio Ortega. Editorial Altramuz. 23/04/2022 

o Radio: Gitanos. Entrevista a Tomás de Perrate y Noelia Cortés. RNE. Radio E. 
24/04/2022. 
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https://fra.europa.eu/en/vacancy/2022/call-applications-roma-traineeship-programme-2022-2023
https://www.youtube.com/watch?v=qJFcheGc6jk
https://unionromani.org/2022/04/26/el-matrimonio-celebrado-siguiendo-las-costumbres-del-pueblo-gitano-es-valido-a-todos-los-efectos/
https://us2.campaign-archive.com/?e=b427d5da41&u=335043fe21d5257cb729ac2b4&id=4505682c8f
https://www.youtube.com/watch?v=DTUIshstf4c
https://mailchi.mp/2ca2812436aa/qu-fa-exitosos-els-programes-de-segona-oportunitat?e=e6380f1e4c
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=147
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-ccaa-mantienen-obligacion-llevar-mascarilla-algunos-espacios-educativos-recomendacion-ciertos-casos-20220420181848.html
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/171409/TercerSector/convocatoriadeayudas/colectivosdesafoveridos/entidades/ONG/ConsejeriadeIgualdadPoliticasSocialesyConciliacion/XSolidaria/IRPF/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/RocioRuiz
https://altramuzeditorial.com/producto/la-zua/
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-tomas-perrate-preflamenco-24-04-22/6502604/
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o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a María Filigrana de FAKALI para hablar 
del protocolo de actuación para la atención a mujeres gitanas. Canal Sur Radio. 
24/04/2022. 

o Antigitanismo: Condenan a un político xenófobo checo por negar el genocidio 
gitano. Diario de Sevilla. 25/04/2022. 

o Artículo: La presidenta Chivite destaca el compromiso del Gobierno con el 
desarrollo de la comunidad gitana. Navarra.es 27/04/2022. 

o Artículo: La ley de igualdad de trato tipificará como delito el antigitanismo. El 
Diario. 27/04/2022. Similar EFE. 

o Artículo: Caravana de coches este jueves por Sevilla en protesta por los fallos de 
electricidad en el Polígono Sur. Europapress. 27/04/2022. 

o Antigitanismo: Discriminar se pagará con multas de hasta medio millón de euros. 
Diario Vasco. 27/04/2022. (Similar). 

o Antigitanismo: El antigitanismo será delito con la nueva "Ley Zerolo". El 
Periódico. 27/04/2022. 

o Artículo: La pobreza infantil, un problema de primer orden. Social.cat. 
27/04/2022. 

o Antigitanismo: El Congreso aprueba el informe de ponencia sobre la 'ley Zerolo'. 
Público. 27/04/2022. Relación de comentarios de los tres diputados en el 
Congreso: Beatriz Carrillo, Ismael Cortés, Sara Giménez 

o Antigitanismo: PSOE y Podemos pactan que la 'ley Zerolo' incluya de forma 
expresa el castigo a la discriminación contra los gitanos. RTVE. 27/04/2022. 

o Antigitanismo: El antigitanismo será un delito de odio específico con la reforma 
del Código Penal aprobada en el Congreso. Niusdiario. 27/04/2022. Similar 

o Artículo: La UE otorga a Andalucía el Premio Capitales Europeas de la Inclusión 
y la Diversidad. Junta de Andalucía. 28/04/2022. 

o Artículo: Paso histórico en la lucha contra el antigitanismo. Luh Noticias. 
28/04/2022. 

o Violencia Machista: Prima no te calles. Violencia, Políticas Sociales y 
Conciliación. Junta de Andalucía. 29/04/2022. 

o Radio: En el “Café de las 9” recibe a Sara Giménez. El Código Penal va a incluir 
el antigitanismo como delito de odio. No es un día Cualquiera. RNE. 30/04/2022. 

o Artículo: La UE trabaja en una regulación de la inteligencia artificial con 
importantes carencias para los más vulnerables. Público. 01/05/2022. 

o Artículo: Castings racializados para que no cambie nada. La Razón. 01/05/2022. 

o Radio: Gitanos. Presentación de la nueva edición de la novela de Antonio Ortega, 
La Zúa, publicada en esta ocasión por la editorial Altramuz. RNE. Radio E. 
01/05/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Antonio Ortega sobre su nueva 
reedición de su libro La Zua. Canal Sur Radio. 01/05/2022. 

o Antigitanismo: La lucha dentro y fuera de las instituciones consigue convertir el 
antigitanismo en delito. El Salto Diario. 02/05/2022. 

 

https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1823560
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Condenan-politico-xenofobo-genocidio-gitano-republica-checa_0_1677733612.html
https://www.navarra.es/es/-/la-presidenta-chivite-destaca-el-compromiso-del-gobierno-con-el-desarrollo-de-la-comunidad-gitana
https://www.eldiario.es/sociedad/ley-igualdad-trato-tipificara-delito-antigitanismo_1_8949060.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-ley-de-igualdad-trato-tipificara-como-delito-el-antigitanismo/10004-4793086
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-caravana-coches-jueves-sevilla-protesta-fallos-electricidad-poligono-sur-20220427151215.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/discriminar-pagara-multas-20220427192749-ntrc.html
https://www.canarias7.es/sociedad/discriminar-pagara-multas-20220427192749-ntrc.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220427/antigitanismo-delito-nueva-ley-zerolo-13576812
https://www.social.cat/opinio/16628/la-pobresa-infantil-un-problema-de-primer-ordre
https://www.publico.es/politica/congreso-aprueba-informe-ponencia-ley-zerolo.html
https://twitter.com/BeaMCarrillo/status/1519414616752852992?t=FN5LtHdHYPxYwGW7unDlrQ&s=08
https://twitter.com/ismael_cortesg/status/1519401029531488259?s=28
https://twitter.com/SaraGimnez/status/1519391708252884992?t=IDvUcT971TmEVmJjK_DdFA&s=08
https://www.rtve.es/noticias/20220427/psoe-podemos-ley-zerolo-contra-discriminacion/2342120.shtml
https://www.niusdiario.es/sociedad/antigitanismo-delito-odio-especifico-reforma-codigo-penal-aprobada-congreso_18_3320900408.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ley-igualdad-trato-modificara-codigo-penal-incluir-antigitanismo-delito-odio-especifico-20220427161615.html
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/171695/ConsejeriadeIgualdad/PremioCapitalesEuropeas/inclusion/diversidad
https://luhnoticias.es/paso-historico-en-la-lucha-contra-el-antigitanismo/
https://www.youtube.com/watch?v=37XIkR4L2XU
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SNOESEN/mp3/6/4/1651304442846.mp3
https://www.publico.es/sociedad/ue-regulacion-inteligencia-artificial-importantes-carencias-vulnerables.html#analytics-buscador:listado
https://www.larazon.es/cultura/20220501/4enzoqfvfrhrtlhzmavnopprka.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-antonio-ortega-presenta-su-novela-zua-01-05-22/6519080/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1825574
https://www.elsaltodiario.com/antigitanismo/lucha-dentro-fuera-instituciones-convertir-antigitanismo-delito
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• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: YouTube, la plataforma preferida de aprendizaje informal para 
adolescentes. Magisterio. 18/04/2022. 

o Artículo: La US presenta una herramienta digital para trabajar con alumnos de 
Educación Especial. Diario de Sevilla. 20/04/2022. 

o Artículo: La Universidad Pablo de Olavide celebra el XVIII aniversario de su 
proyecto social en el Polígono Sur. Universidad Pablo de Olavide. 21/04/2022 
(AECGIT participa). Similar en Europapress. 

o Artículo: Los maestros no leen. Distopía ingenua para un 23 de Abril. Asociación 
Redes. 23/04/2022 

o Artículo: Casi 1 de cada 10 alumnos recibió apoyo educativo específico el curso 
pasado. Europapress. 25/04/2022. 

o Artículo: Entrevista: Solo las Humanidades pueden aún salvarse: la revolución 
pendiente de la Universidad. El Salto Diario. 25/04/2022. 

o Artículo: Latinoamérica vive la crisis educativa más grave de los últimos 100 
años. El País. 25/04/2022. 

o Artículo: Alegría reivindica el papel de las escuelas de segunda oportunidad para 
proporcionar un futuro a los jóvenes. Europapress. 27/04/2022 

o Jornadas: Jornadas Cortes de Luz - mayo 2022.  Distrito Norte. Serán los días 
11 y 12 de mayo. Universidad de Granada. 27/04/2022. 

o Artículo: El 83,5% de escolares de 3 a 6 años recibió enseñanza de una lengua 
extranjera en el curso 2020-2021, según Educación. Europapress. 28/04/2022. 

o Artículo: Desmontando los bulos de la derecha sobre Clara Campoamor y el 
sufragio femenino. Huffingtonpost.es. 30/04/2022. 

o Artículo: Los alumnos tendrán reglas diferentes para pasar de curso según en 
qué comunidad estudien. El País. 02/05/2022. 

o Artículo: Conectando a las comunidades romaníes en tiempos de COVID-19: la 
primera reunión de estudiantes de mujeres romaníes celebrada en línea. mdpi. 
02/05/2022. 

o Opinión: ¿Competencias? ¿Contenidos? ¡Pensamiento crítico!. Diario de 
Educación. Cat. 03/05/2022. 

 

o Propios: 

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

o 24/04/2022: El pasado viernes 22/04/2022 estuvimos dinamizando la 
exposición en Los Viernes de la Biblioteca de Osuna: La Biblioteca sin libros. 

o 25/04/2022:  Desde hoy podrás visualizar nuestra exposición en la sala de 
usos múltiples de la Plaza de Abastos de La Roda de Andalucía (Sevilla). 

o 27/04/2022: Hoy hemos acompañado a la Residencia Universitaria Flora 
Tristán en su ¡18 cumpleaños!. Hemos tenido la oportunidad de participar en 
la mesa "La Comunidad Gitana y la Flora Tristán: Un binomio inseparable 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.magisnet.com/2022/04/youtube-la-plataforma-preferida-de-aprendizaje-informal-para-adolescentes/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/US-herramienta-digital-alumnos-Educacion-Especial_0_1676233142.html
https://www.upo.es/fundaciones/la-universidad-pablo-de-olavide-celebra-el-xviii-aniversario-de-su-proyecto-social-en-el-poligono-sur/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-olavide-sevilla-organiza-actividades-celebrar-mayoria-edad-residencia-flora-tristan-20220421153340.html
https://www.asociacionredes.org/los-maestros-no-leen-distopia-ingenua-para-un-23-de-abril/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-casi-cada-10-alumnos-recibio-apoyo-educativo-especifico-curso-pasado-20220425134542.html
https://www.elsaltodiario.com/tribuna/solo-humanidades-pueden-salvarse-revolucion-pendiente-universidad
https://elpais.com/america/economia/termometro-social-de-america/2022-04-25/latinoamerica-vive-la-crisis-educativa-mas-grave-de-los-ultimos-100-anos.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-alegria-reivindica-papel-escuelas-segunda-oportunidad-proporcionar-futuro-jovenes-20220427164639.html
https://viis.ugr.es/areas/inclusion/cortesluz
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-835-escolares-anos-recibio-ensenanza-lengua-extranjera-curso-2020-2021-educacion-20220428114832.html
https://www.huffingtonpost.es/amp/entry/desmontando-los-bulos-de-la-derecha-sobre-clara-campoamor-y-el-sufragio-femenino_es_626bf5a9e4b050c90f3fb90d/
https://elpais.com/educacion/2022-05-02/los-alumnos-tendran-reglas-diferentes-para-pasar-de-curso-segun-en-que-comunidad-estudien.html
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5524
https://diarieducacio.cat/rosasensat/2022/05/03/competencies-continguts-pensament-critic/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1587542484972560/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1588249251568550/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1589539051439570/?sfnsn=scwspmo
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o 29/04/2022: Ya está todo preparado en la UNED - SEVILLA para la 
presentación de nuestra exposición "Historia y Cultura del Pueblo Gitano" el 
próximo día 9 de mayo. 

 

o Aportes de nuestra participación en el 18 aniversario de la Residencia 
Flora Tristán de la Univesidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

o Residencia Flora Tristán: 27/04/2022. 
 

o Aportes de nuestra exposición en Centro Asociacio UNED-Sevilla: 

o UNED: 28/04/2022. 
 

o Aportes de nuestra exposición en Osuna (Sevilla): 

o Osuna TV: El centro universitario Crear acoge la Exposición "Historia y 
cultura del Pueblo Gitano". Osuna TV. 21/04/2022. 

 

 

o Aportes de nuestra exposición en La Roda de Andalucía (Sevilla): 

o Ayuntamiento de La Roda de Andalucía: La Plaza de Abastos de 
nuestra localidad albergará hasta el 29 de Abril la exposición "Historia y 
Cultura del Pueblo Gitano", organizada por la Asociación de Enseñantes 
con Gitanos, El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, la colabroración 
de la Excma. Diputación de Sevilla y la financiación del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España. 26/04/2022 

 

o En esta quincena podrás visualizar nuestra exposición en: 

o Toledo: Facultad de Educación del 2 al 13 de mayo de 2022. 

o Totana (Murcia): Sala de Exposiciones Gregorio Cebrián del 9 al 13 de 
mayo de 2022. 

o UNED- Sevilla: Hall del Centro Asociacido. Del 9 al 20 de mayo de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1590150628045079/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1429037820758490/posts/3093586734303582/?sfnsn=scwspmo
https://extension.uned.es/actividad/27074&codigo=SEVI%20052
https://www.facebook.com/watch/?v=2534453600022544&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/103992509761792/posts/2018344788326545/?sfnsn=scwspmo
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Este boletín está subvencionado por: 
 

            

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/

