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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 Artículo: ¿Atrapados entre el reconocimiento retórico de la equidad y la 
naturalización de la exclusión? Artículo de nuestro compañero José Eugenio 
Abajo Alcalde. Cuadernos Gitanos. Instituto de Cultura Gitana. 06/05/2022. 

o Congreso: El Congreso de Cante Jondo de Granada (1922). Proceso, Crítica y 
contextos, ayer y hoy. U19-21/05/2022 Universidad de Granada. 07/05/2022. 

o Boletín: Educación por el cambio. La bajada demográfica agravará la segregación 
escolar si el Departamento no actúa con contundencia. Fundación Bofill. 
09/05/2022. 

o FMRPC:  Las claves del éxito educativo en Portugal. (M.ª. Joao Horta). Para el 
17/05/2022 a las 18.00 horas. FMRPC 10/05/2022. 

o BOJA: El BOJA publica la convocatoria de subvenciones del IAM para atender a 
mujeres en riesgo de exclusión. Junta de Andalucía. 10/05/2022. 

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. 6ª Sesión. 11/05/2022 

o Unión Romaní:  ¿Por qué incluir la historia y la cultura del Pueblo Gitano en los 
centros educativos? José Eugenio Abajo. Unión Romaní.11/05/2022. 

o Newsletter: OIA-A 23. Observatorio de la Infancia de Andalucía. 11/05/2022. 

o Congreso: I Congreso Internacional de Neuropedagogía. De la Neuroeducación 
a la Neurodidáctica: Metodologías docentes inclusivas, tecnologías emergentes. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

o Unión Romaní: 16 de mayo. Día de la Resistencia Gitana. Manifestación en 
Bruselas. Unión Romaní. 16/05/2022. Día de la Resistencia Gitana II. 

o Diversidad Cultural: II Semana de la Diversidad Cultural de Melilla. Sesiones en 
directo. Ciudad de Melilla. Del 16 al 21/05/2022. Paneles, noticia. 
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• Otros: 

o Libro Blanco: Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector. 
Fundación Telefónica. 04/05/2022. 

o Artículo: La fundación Endesa y fundación FAD juventud se unen para impulsar 
las vocaciones stem en las jóvenes. El Economista. 05/05/2022. 

o Artículo: Ley de igualdad de trato para las personas: el antigitanismo se incluirá 
en el Código Penal. Epe.es. 05/05/2022. 

o Libro: Juana Rodríguez presenta el libro 'El pequeño Camarón' en el Centro de 
Congresos. Andalucía Información. 06/05/2022. Libro en la editorial, similar 

o Artículo: José Antonio Jiménez: «Desde que yo he entrado a policía, muchos 
gitanos quieren serlo». Aragón Digital. 07/05/2022. 

o Solidarios: Alejandra Moreno, Asociación de Mujeres Gitanas, en lucha contra el 
antigitanismo. Solidarios. Canal Sur. 08/05/2022. 

o Radio: Gitanos. Entrevista a Ismael Cortés: el antigitanismo en el Código Penal 
RNE. Radio E. 08/05/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Antonio Gorreta, policía local de 
Benidorm. Canal Sur Radio. 08/05/2022. 

o Artículo: Tenerife destina 285.000 euros a proyectos del tercer sector. El 
Diario.es. 09/05/2022. 

o Finalistas: Proud Roma (ERIAC, Pablo Vega -director. Gonzalo Montaño -Guion), 
es finalista en el Festival Comercial de Berlín. Berlin Comercial 09/05/2022. 

o Internacional: Gitanos, refugiados de tercera en la guerra de Ucrania: el 
desolador caso de Olena. El Español. 09/05/2022. 

o Radio: Zona Flamenca: arte flamenco en 5 zonas extremas de Sevilla. Miguel 
ángel Vargas y Manuel Gerena. Artesfera. Radio Exterior. RTVE. 10/05/2022 

o Artículo: Esperando un milagro en el Polígono Sur. Diario de Sevilla. 11/05/2022. 

o Artículo: Críticas al doble rasero de la banca por abrir cuentas a refugiados 
ucranianos y negárselas al resto. Público. 11/05/2022. 

o Tráiler: Del Documental “Mi Holocausto, Philomena Franz”. Menikmatiko. 
11/05/2022. 

o Antigitanismo:  Críticas a Tomas Díaz Ayuso por referirse peyorativamente a los 
gitanos. El País. 12/05/2022. 

o Diálogos:  Diálogo sobre la X Solidaria. Para el 17/05/2022 a las 11.00 horas. 
Servimedia. 12/05/2022. 

o Artículo:  Frente al olvido, USTIPEN ROMANI, Resistencia Gitana. FAKALI. 
13/05/2022. 

o Romani Week: Nueva edición de la Romani Week 2022. ¡Somos el Pueblo 
Romaní europeo! ¡Iguales y diversos!. FSG. 13/05/2022. 

o Artículo: Abogados que rompen prejuicios: cómo combatir el racismo, el 
machismo y la homofobia defendiendo a los más débiles. El País. 14/05/2022. 

o Artículo: Refugiados gitanos ucranianos se enfrentan a la discriminación de los 
caseros en Polonia. El Diario.es 15/05/2022. Presentación, libro, nota prensa. 

o Charla-Coloquio: Charla – Coloquio con Pablo Vega, Director de cine gitano. 
16/05/2022 a las 17.00-20.00. Revolución Gitana. Kale Dor Kayiko. 15/05/2022. 

o Artículo: Gaz Kaló y CERMIN se suman a la iniciativa social 'Pamplona frente al 
Odio'. Noticias Navarra. 15/05/2022. 

https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/presentamos-el-libro-blanco-de-la-transformacion-digital-del-tercer-sector/
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11751564/05/22/La-fundacion-endesa-y-fundacion-FAD-juventud-se-unen-para-impulsar-las-vocaciones-stem-en-las-jovenes.html
https://www.epe.es/es/opinion/20220505/ley-igualdad-trato-personas-antigitanismo-13609795
https://andaluciainformacion.es/san-fernando/1047856/juana-rodriguez-presenta-el-libro-el-pequeno-camaron-en-el-centro-de-congresos/
https://www.editorialcazador.com/product-page/el-peque%C3%B1o-camar%C3%B3n
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Pequeno-Camaron-cuento-Juana-Rodriguez-Martin-flamenco-ninos-video_0_1681032490.html
https://www.aragondigital.es/2022/05/07/jose-antonio-jimenez-desde-que-yo-he-entrado-a-policia-muchos-gitanos-quieren-serlo/
https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1826687.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-ismael-cortes-antigitanismo-codigo-penal-08-05-22/6529475/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1827363
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/politica/tenerife-destina-285-000-euros-proyectos-tercer-sector_1_8977104.html
https://berlincommercial.awardsengine.com/?action=ows:entries.details&e=85328&project_year=2022
https://www.elespanol.com/enclave-ods/opinion/20220509/gitanos-refugiados-tercera-guerra-ucrania-desolador-olena/670562938_13.html
https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesfera-zona-flamenca-arte-flamenco-5-zonas-extremas-sevilla-10-05-2022/6532631/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Esperando-milagro-Poligono-Sur-Sevilla_0_1682532699.html
https://www.publico.es/sociedad/cuentas-pago-basicas-no-son-gesto-buena-voluntad-bancos-derecho-garantizado-ley-criticas-doble-rasero-banca-abrir-cuentas-refugiados-ucranianos-negarselas-resto.html
https://twitter.com/Menikmatiko/status/1524459579446382596?s=20&t=eVbJ_oDO4Z7hNOIp0jQS_g
https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-12/criticas-a-tomas-diaz-ayuso-por-referirse-peyorativamente-a-los-gitanos.html
https://www.servimedia.es/dialogos/x-solidaria
https://fakali.org/frente-al-olvido-ustipen-romani-resistencia-gitana/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/135800.html
https://elpais.com/economia/negocios/2022-05-14/abogados-que-rompen-prejuicios-como-combatir-el-racismo-el-machismo-y-la-homofobia-defendiendo-a-los-mas-debiles.html
https://www.eldiario.es/desalambre/refugiados-gitanos-ucranianos-enfrentan-discriminacion-caseros-polonia_1_8988824.html
https://www.youtube.com/watch?v=taxHfvNAghk
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&pais=Espa%C3%B1a&title=Libro+Blanco+de+la+Transformaci%C3%B3n+Digital+del+Tercer+Sector&code=751&lang=es&file=Libro_Blanco_de_la_Transformacion_Digital_del_Tercer_Sector.pdf&_ga=2.189128162.895350965.1651738334-386587047.1651738334&_gl=1*1bwf7gg*_ga*Mzg2NTg3MDQ3LjE2NTE3MzgzMzQ.*_ga_PNZMSJH10D*MTY1MTczODMzNC4xLjEuMTY1MTczODczNC4w
https://www.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2022/05/NP_Libro-blanco-de-la-transformacion-digital-del-tercer-sector1.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mbOFXgTrTUKzPwAP31K9deteba-dEsRNqEXI-pgFm5lUMTVGRUc3MUxLQlgxRlo4TTlUS1JVRUtXNi4u
https://amp.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2022/05/15/gaz-kalo-cermin-suman-iniciativa/1260871.html
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o Artículo: El cronista de la Ruta del Bakalao. Valencia Plaza. 15/05/2022. 

o Radio: Gitanos. Entrevista a Manuel de Angustias: el arte y el compás de Utrera. 
RNE. Radio Exterior. 15/05/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Con varios temas, entre ellos la Venta Ambulante. 
Canal Sur Radio. 15/05/2022 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Siete recomendaciones para evitar los peligros de exponer la imagen de 
los hijos en internet. Magisterio. 28/04/2022. 

o Artículo: Educación presentará en los próximos días una guía de 
recomendaciones sobre ciberconvivencia en los colegios. Europapress. 
02/05/2022. 

o Artículo: “En la universidad se sorprenden cuando saben que soy gitana. Siempre 
he tenido que justificar quién soy y de dónde vengo”. El País. 04/05/2022. 

o Artículo:  La nueva Ley de Universidades recogerá el derecho a huelga de los 
estudiantes. Europapress.04/05/2022. 

o Opinión: Opinión: La evaluación y la justicia social. Diariodeeducación.cat. 
04/05/2022. 

o Artículo:  La Fundación Bofill propone cerrar aulas de la concertada para reducir 
los guetos escolares en Cataluña. El País 06/05/2022. 

o Artículo: En defensa de la Educación como derecho público y bien común. 
Público. 07/05/2022. 

o Artículo: No hay un 'color carne' sino muchos: un cuento para luchar contra el 
racismo desde pequeños. El Diario. 08/05/2022. Libro 

o Mentoría:  Mentoría social, cuando la inclusión se construye desde el afecto. 
Noticia de Navarra. 08/05/2022. 

o Artículo:  El Gobierno limita la reforma de las universidades y la deja en manos 
de los claustros. El País. 09/05/2022. 

o Artículo: Subirats: "Tenemos un reto importante que es conseguir que las 
universidades sean para todas las edades". Europapress. 09/05/2022. 

o Artículo: Los estudiantes evaluarán a los profesores de universidad. La 
Vanguardia. 09/05/2022. 

o Artículo:  Más de un millón de niños bajo el umbral de la pobreza no recibe beca 
de comedor. Magisterio. 10/05/2022. Noticia similar 

o Artículo: La jornada escolar continua supone pérdidas de 8.048 millones a las 
familias y aumenta la desigualdad, según estudio. Europapress. 11/05/2022. 
Resumen Ejecutivo, publicación en ESADE. 

o Artículo:  Dime dónde vives y te diré si puedes tener beca de comedor. El Salto 
Diario. 11/05/2022. 

o Artículo:  Más del 92% de los docentes asegura que tienen un exceso de carga 
burocrática, según una encuesta de CSIF. Europapress. 12/05/2022. 

o Artículo:  Los menores pasan una media de 4 horas al día conectados a las 
pantallas fuera de las aulas. Magisterio. 13/05/2022. 
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https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1829388
https://www.magisnet.com/2022/04/los-peligros-de-exponer-la-imagen-de-los-hijos-en-internet/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-educacion-presentara-proximos-dias-guia-recomendaciones-ciberconvivencia-colegios-20220502114233.html
https://elpais.com/educacion/2022-05-04/en-la-universidad-se-sorprenden-cuando-saben-que-soy-gitana-siempre-he-tenido-que-justificar-quien-soy-y-de-donde-vengo.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-nueva-ley-universidades-recogera-derecho-huelga-estudiantes-20220504175728.html
https://diarieducacio.cat/lavaluacio-i-la-justicia-social/
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-05-06/la-fundacion-bofill-propone-cerrar-aulas-de-la-concertada-para-reducir-los-guetos-escolares-en-cataluna.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/59444/en-defensa-de-la-educacion-como-derecho-publico-y-bien-comun/
https://www.eldiario.es/nidos/no-hay-color-carne-cuento-luchar-racismo-pequenos_1_8967247.html
https://www.penguinlibros.com/es/cuentos-a-partir-de-4-anos/285415-libro-color-carne-9788418817014
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/05/08/mentoria-social-inclusion-construye-afecto/1258355.html
https://elpais.com/educacion/2022-05-09/subirats-deja-la-espinosa-reforma-de-las-universidades-en-manos-de-los-claustros.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-subirats-tenemos-reto-importante-conseguir-universidades-sean-todas-edades-20220509143823.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220509/8253108/estudiantes-evaluaran-profesores-universidad.html
https://www.magisnet.com/2022/05/mas-de-un-millon-de-ninos-bajo-el-umbral-de-la-pobreza-no-recibe-beca-de-comedor/
https://elpais.com/educacion/2022-05-10/las-becas-de-comedor-dejan-fuera-a-mas-de-un-millon-de-alumnos-que-las-necesitan.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-jornada-escolar-continua-conduce-aumento-brecha-genero-estudio-20220511110351.html
https://www.esade.edu/ecpol/wp-content/uploads/2022/05/AAFF_ESP_EsadeEcPol_Brief26_Jornada-Escolar_v2-1.pdf
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/jornada-escolar-continua-como-la-pandemia-esta-acelerando-un-modelo-social-y-educativo-regresivo/
https://www.elsaltodiario.com/pobreza-infantil/dime-donde-vives-dire-si-puedes-tener-beca-comedor
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-mas-92-docentes-asegura-tienen-exceso-carga-burocratica-encuesta-csif-20220512114918.html
https://www.magisnet.com/2022/05/los-menores-pasan-una-media-de-4-horas-al-dia-conectados-a-las-pantallas-fuera-de-las-aulas/
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o Propios: 

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

o 05/05/2022: Desde el pasado 2 de mayo y hasta el próximo 13 de mayo 
estaremos en la Facultad de Educación de Toledo. Es posible gracias a las 
sinergias con la Asociación Socioeducativa Llere y las creadas con la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

o 06/05/2022:  Los convenios para adquirir una copia física de nuestra 
exposición hacen posible estar en otros muchos lugares de España gracias 
a entidades que han apostado por nuestro trabajo. 

o 11/05/2022: Seguimos caminando por diferentes rincones de España. Desde 
el lunes 9 de mayo nuestra exposición se encuentra en la Sala de 
Exposiciones "Gregorio Cebrián" dependiente del Ayuntamiento de Totana 
(Murcia). Ha sido posible gracias a la organización conjunta con las 
compañeras y compañeros del Colectivo El Candil y la colaboración entre 
otras entidades del Ayto. de dicho municipio. 

o 16/05/2022: Fin de semana intenso de trabajo. Los días 13,14 y 15 de mayo 
nos hemos reunido en la ciudad de Toledo para desarrollar nuestro seminario 
de formación interna, nuestra coordinadora y nuestra asamblea. 

o Aportes de nuestra exposición en Totana (Murcia): 

o Colectivo El Candil: Haciendo Comunidad. 05/05/2022. 

o Ayuntamiento de Totana: La exposición “Historia y cultura del pueblo 
gitano” se inaugura mañana en la Sala “Gregorio Cebrián”, a partir de 
las 18 horas. 09/05/2022. 

o Totana.com: Exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 
10/05/2022. 

o Colectivo El Candil: Exposición y Cultura del Pueblo Gitano. 
11/05/2022. 

o Colectivo El Candil: Esta mañana hemos tenido la suerte de tener la 
visita del quinto curso del Centro Educativo CEIP Santiago Totana. 
12/05/2022. 

 

o Referencias de nuestro seminario, coordinadora y Asamblea en Toledo: 

o Ismael Cortés: Finde de aprendizajes colectivos con Enseñantes con 
Gitanos. 16/05/2022. 

 

o Aportes de nuestra exposición en Pedro Muñoz (Ciudad Real): 

o Ayuntamiento de Pedro Muñoz: Exposición sobre la Historia y Cultura 
del Pueblo Gitano. 03/05/2022. 

o Aportes de nuestra exposición en UNED-Sevilla: 

o Exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano. Acto de 
inauguración: 9 de mayo a las 18:00. Posteriormente se celebrara una 
charla-coloquio. 03/05/2022. 

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1594947590898716/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1595889207471221/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1600114730382002/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1602706483456160/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/128461860558212/posts/7336848263052833/?sfnsn=scwspmo
http://www.totana.es/areas/noticia.asp?id=23830&id2=28
https://www.totana.com/noticias/2022/05/10-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.asp
https://www.facebook.com/128461860558212/posts/7364559666948359/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VvJVBN45yGVXtFhQjcKMkLDcemicRXYf9HkCb84Fe9aod8AM4JkA552K6jdi1vT9l&id=100002098914895&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4407663916003357&id=100002793771764&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=324745339766660&id=100066935900936&sfnsn=scwspmo
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/27074
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o Actividad Cultural UNED Sevilla. 06/05/2022 

o Ya se puede visitar la exposición. Facebook. UNED. 09/05/2022 

o HOY EN LA UNED SEVILLA SE INAUGURA LA EXPOSICIÓN 
HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO!!!! Acude a visitarla!!!. 
09/05/2022 

o Calendario de la Actividad. 09/05/2022. 

 

o En esta quincena podrás visualizar nuestra exposición en: 

o UNED- Sevilla: Hall del Centro Asociado. Del 9 al 20 de mayo de 2022. 
Gracias a la organización conjunta con el centro Asociado UNED-Sevilla. 

o UNED- Plasencia: Hall del Centro Asociado. Del 24 de mayo al 6 de 
junio, gracias a la organización conjunta con FAPUGEX. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este boletín está subvencionado por: 
 

            

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.facebook.com/sevillauned/posts/398339608807903
https://www.facebook.com/222894729685726/posts/405456264762904/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/watch/?v=5308631125850416&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://extension.uned.es/calendario/idactividad/27074

