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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 FMRPC: Las claves del éxito educativo en Portugal. (M.ª Joao Horta). Emitido en 
directo el 17 may 2022. Mª Joao Horta,  Subdirectora General. FMRPC 
17/05/2022. 

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. 7ª Sesión. 18/05/2022. 

o Newsletter: Boletín del Observatorio de la Infancia de Andalucía. n.- 24. 
25/05/2022. 

o Libro: “Cuando late el silencio. La España Gitana”. Autor: Diego Fernández 
Jiménez. Editorial 8 y medio. 25/05/2022. 6 de junio presenta en Barcelona. 

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. 8ª Sesión. 25/05/2022. 

o Congreso: Sesión Plenaria 26/05/2022. Intervención de Sara Giménez Giménez 
en la aprobación de la inclusión del antigitanismo en el Código Penal. Congreso. 
26/05/2022. 

o Congreso: Sesión Plenaria 26/05/2022. Intervención de Beatriz Carrillo de los 
Reyes en la aprobación de la inclusión del antigitanismo en el Código Penal. 
Congreso. 26/05/2022 Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del 
Congreso. 

o Congreso: Sesión Plenaria 26/05/2022. Intervención de Ismael Cortés Gómez en 
la aprobación de la inclusión del antigitanismo en el Código Penal. Congreso. 
26/05/2022. 

o Boletín: Plataforma de ONG de Acción Social. Boletín Electrónico n. -195, POAS. 
31/05/2022. 

o FMRPC: La inclusión en el sistema educativo portugués. WEBINAR 2 - 
01/06/2022 - 18:00h. Filomena Pereira. Directora de Servicios del área de 
Educación Inclusiva de la Dirección General de Educación de Portugal. 
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• Otros: 

o Libro: Esperándola del Cielo. Autora: Rocío S. Cortés. Platero Editorial. Mayo 
2022. 

o Propuestas:  Doce propuestas de la Fundación Secretariado Gitano para las 
elecciones autonómicas de Andalucía. FSG. 13/05/2022. 

o Radio:  Éste es Tío Pelé: gitano, mártir y beato desde hace 25 años. COPE. 
13/05/2022. 

o Teatro: "No soy tu gitana" se estrena el 18 de mayo en Teatro del Barrio para 
deconstruir los estereotipos sobre la mujer gitana. Cine Magavia.es. 13/05/2022. 

o Artículo: Dos meses y medio sin luz ni agua en decenas de viviendas propiedad 
de la Junta en el Polígono Sur de Sevilla. El Diario. 15/05/2022. 

o Internacional: La triple ordalía de esos ucranianos a los que no quiere nadie. El 
Confidencial. 15/05/2022. 

o Internacional: Las Fundaciones de la Sociedad Abierta invertirán en una 
Fundación Europea romaní. Comunicado de Prensa. Opensocietyfoundations. 
16/05/2022. 

o Radio: El pueblo gitano de Euskadi, los grandes desconocidos. Play Cadena Ser. 
16/05/2022. 

o Artículo: «La percepción de la ciudadanía sobre migración viene de la 
desinformación». Canarias7.es. 17/05/2022. 

o Teatro: Deconstruyendo estereotipos sobre la mujer gitana: "Sufrimos una 
discriminación múltiple". Infolibre. 17/05/2022. 

o Artículo:  Luto en la Familia Fernández. El Correo. 17/05/2022. 

o Internacional: Refugiados ucranianos de etnia gitana y «europeos»: una «doble 
vara de medir» en Europa del Este. euroefe.euractiv.es 19/05/2022. 

o Teatro:  La voz de las mujeres gitanas truena en el teatro. El País. 20/05/2022. 

o Petición: Inclusión del Pueblo Gitano en la Constitución… ¡Ya!. Plataforma Gitana 
de Acción Política Politirom. 22/05/2022. 

o Radio: Gitanos. Peregrinaciones gitanas: Sara Kalí y la feria de Appleby. RNE. 
Radio E, Radio 5. 22/05/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a María Sierra Alonso. Catedrática de la 
Universidad de Sevilla, especialista en historia romaní. Canal Sur Radio. 
22/05/2022.  

o Artículo: Una asociación de abogados lleva al Defensor los apagones de las Tres 
Mil. Diario de Sevilla. 23/05/2022. 

o Artículo: El Polígono Sur y Los Pajaritos de Sevilla repiten como los dos barrios 
más pobres de España. Diario de Sevilla. 23/05/2022. 

o Teatro: Obra de Teatro. No soy tu gitana. Teatro del Barrio. 23/05/2022. 

o Artículo: Cs Dos Hermanas (Sevilla) presentará una moción con medidas 
encaminadas a la "plena inclusión" del colectivo gitano. Europapress. 24/05/2022. 

o Artículo: El barbero del Polígono Sur que crea empleo en el barrio más pobre de 
España. Nius.Diario. 25/05/2022. 

https://www.plateroeditorial.es/libro/esperandola-del-cielo_140054/
https://www.gitanos.org/upload/60/50/AND_Propuestas_Elecciones_2022.pdf
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cadiz-provincia/jerez/el-espejo-de-jerez/noticias/espejo-asidonia-jerez-tio-pele-gitano-martir-beato-desde-hace-anos-antonio-soto-20220513_2080453
https://cinemagavia.es/estreno-no-soy-tu-gitana-teatro/
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/meses-medio-luz-agua-decenas-viviendas-propiedad-junta-poligono-sur-sevilla_1_8990241.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-05-15/triple-ordalia-ucranianos-no-quiere-nadie_3424801/
https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/the-open-society-foundations-to-invest-in-a-european-roma-foundation
https://play.cadenaser.com/audio/1652701504590/?ssm=fb
https://www.canarias7.es/canarias/percepcion-ciudadania-sobre-20220517172132-nt.html
https://www.infolibre.es/cultura/teatro/estereotipos-mujer-gitana_1_1234603.html
https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/luto-en-la-familia-fernandez-BY7908223#l3bau2mttqsol6woqq
https://euroefe.euractiv.es/section/las-capitales/news/refugiados-ucranianos-de-etnia-gitana-europa-del-este-aplica-dos-varas-de-medir/
https://elpais.com/cultura/2022-05-20/la-voz-de-las-mujeres-gitanas-truena-en-el-teatro.html
https://www.youtube.com/watch?v=JC5OyjLodQM
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-peregrinaciones-gitanas-sara-kali-feria-appleby-22-05-22/6542270/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1831349
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/asociacion-abogados-Defensor-apagones-Mil_0_1685233064.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-poligono-y-pajaritos-repiten-como-barrios-mas-pobres-espana-202205231353_noticia.html
https://es.patronbase.com/_TeatroDelBarrio/Productions/0816/Performances
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cs-dos-hermanas-sevilla-presentara-mocion-medidas-encaminadas-plena-inclusion-colectivo-gitano-20220524171951.html
https://www.niusdiario.es/espana/andalucia/20220525/barbero-poligono-sur-barrio-mas-pobre-espana-sevilla_18_06528464.html
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o Teatro: ‘No soy tu gitana’, guantá y terapia. PikaraMagazine. 25/05/2022. 

o Artículo: Derechos Sociales renueva su colaboración con la Federación Gaz 
Kaló. Noticias de Navarra. 26/05/2022. 

o Internacional: Para los gitanos de Ucrania, el peso de la discriminación se suma 
al de la guerra. swissinfo.ch. 26/05/2022. 

o Artículo: “Los gitanos llevamos casi 600 años de persecución, la historia nos lo 
debía”. Huffingtonpost. 26/05/2022. 

o Código Penal: El Congreso aprueba modificar el Código Penal para incluir el 
antigitanismo como delito de odio. RTVE. 26/05/2022. 

o Código Penal: El Congreso aprueba por amplia mayoría modificar el Código 
Penal para tipificar el antigitanismo como delito de odio específico. 20 minutos. 
26/05/2022. 

o Código Penal: El Congreso aprueba castigar con cárcel los delitos de odio hacia 
los gitanos. Público. 26/05/2022. 

o Música: Tomy Carmona - La Gallinita (Video Oficial). 27/05/2022. 

o Música: Sombra y Luz - Déjame Vivir (Vídeo Oficial). Francisco Carmona. 
27/05/2022. 

o Teatro: 'No soy tu gitana': Rompiendo estereotipos. RevistaPopupteatro. 
28/05/2022. 

o Radio: Gitanos. Juan Cortés lleva su flamencura al piano de Carles Santos. RNE. 
Radio E, Radio 5. 29/05/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Diego Luis, director del ICG, que 
presentará su nuevo libro. Canal Sur Radio. 29/05/2022.  

o Conferencia: Plataforma por la Asamblea Democrática Estatal del Pueblo Gitano. 
Especial Historia a través de Manuel Martínez. 30/05/2022. 

o Antigitanismo: A juicio tres vecinas por acoso antigitano a una familia en Burgos. 
FSG. 31/05/2022. Similar. 

o Internacional: Refugiados gitanos ucranianos acampan en la estación de tren de 
Praga ante la falta de ayuda. El Diario. 01/06/2022. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: En Barcelona, un grupo de gitanos lucha contra la escasa 
representación en las universidades. Ereb.eu. 16/05/2022. 

o Artículo: Un autobús contra el abandono escolar en la Cañada Real. El Diario.es 
17/05/2022. 

o Artículo: Una mala postura durante el estudio incrementa el agotamiento físico y 
mental. Magisnet. 17/05/2022. 

o Artículo: Pilar Alegría: «Junto a los sanitarios, el trabajo de los docentes es el que 
más nos permite tener cohesión social». Diariodeeducacion.cat. 18/05/2022. 

o Artículo: El 85,4% de los institutos públicos de ESO y de FP disponen de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. Europapress. 18/05/2022. 

o Artículo: La Fundación Bofill reclama más transparencia y control sobre la 
escuela concertada. Diariodeeducacion.cat. 19/05/2022. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.pikaramagazine.com/2022/05/no-soy-tu-gitana-guanta-y-terapia/
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/05/26/navarra-derechos-sociales-renueva-colaboracion/1265093.html
https://www.swissinfo.ch/spa/para-los-gitanos-de-ucrania--el-peso-de-la-discriminaci%C3%B3n-se-suma-al-de-la-guerra/47625616
https://www.huffingtonpost.es/entry/ley-zerolo-antigitanismo_es_628f4b0fe4b0cda85dbacc6d
https://www.rtve.es/noticias/20220526/congreso-aprueba-incluir-antigitanismo-delito-odio/2352041.shtml
https://www.20minutos.es/noticia/5006244/0/congreso-aprueba-mayoria-modificar-codigo-penal-tipificarl-antigitanismo-delito-odio-especifico/
https://www.publico.es/politica/congreso-aprueba-castigar-carcel-antigitanismo.html
https://www.youtube.com/watch?v=ajaQbpIbrTo
https://www.youtube.com/watch?v=zCayXiDRwEI
https://revistapopupteatro.wixsite.com/home/post/no-soy-tu-gitana-rompiendo-estereotipos
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-peregrinaciones-gitanas-sara-kali-feria-appleby-22-05-22/6542270/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1833321
https://fb.watch/dlveUPMvBq/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/135890.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-juicio-contra-tres-vecinas-llamar-gitanos-mierda-y-salvajes-familia-mudo-edificio-202205311236_noticia.html
https://www.eldiario.es/desalambre/refugiados-gitanos-ucranianos-acampan-estacion-tren-praga-falta-ayuda_1_9039562.html
https://ereb.eu/story/in-barcelona-a-group-of-roma-people-is-fighting-against-poor-representation-in-universities/
https://www.eldiario.es/edcreativo/autobus-abandono-escolar-canada-real_1_8986745.html
https://www.magisnet.com/2022/05/una-mala-postura-durante-el-estudio-incrementa-el-agotamiento-fisico-y-mental/
https://diarieducacio.cat/pilar-alegria-al-costat-dels-sanitaris-el-treball-dels-docents-es-el-que-mes-ens-permet-tenir-cohesio-social/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-854-institutos-publicos-eso-fp-disponen-entornos-virtuales-aprendizaje-20220518124705.html
https://diarieducacio.cat/la-fundacio-bofill-reclama-mes-transparencia-i-control-sobre-lescola-concertada/
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o Conferencia: Conferencia sobre Enfoques Críticos de los Estudios Romaníes. 
.18-20/05/2022. El Departamento de Estudios Críticos Romaníes en Södertörn 
University y el CEU Romani Studies Program en asociación con ERIAC y el 
Programa de Estudios Romaníes en el FXB Centre, Harvard University 
organizaron la conferencia. Resúmenes. 20/05/2022. 

o Artículo: Animan a los centros educativos de Castilla-La Mancha a convertirse en 
comunidades de aprendizaje. ABC. 21/05/2022. 

o Artículo: Segregación en Palma: "En nuestro centro la mitad del alumnado tiene 
necesidades de apoyo, eso es insostenible". Diario de educación.cat. 23/05/2022. 

o Artículo: Más de 8.000 niños se quedan sin plaza en las escuelas infantiles 
públicas de Madrid. El País. 24/05/2022. 

o Artículo: La Justicia paraliza el decreto de Madrid que regula la evaluación en 
ESO y Bachillerato. El País. 25/05/2022. 

o Artículo: Los alumnos de Bachillerato son los más descontentos con los métodos 
de enseñanza actuales. Magisnet. 26/05/2022. 

o Artículo: Honoris causa a la educación en valores. Diario de Educación. Cat. 
26/05/2022. 

o Artículo: Medicina, Biomedicina y Biotecnología: precariedad laboral casi 
garantizada entre las titulaciones más exigentes. El País. 27/05/2022. 

o Artículo: Más de 300 estudiantes de 36 universidades públicas realizarán 
prácticas formativas en entornos rurales en verano. Europapress. 28/05/2022. 

o Artículo: Las tres vidas del ‘Alberto’: la receta de un colegio de Toledo para 
sobrevivir al estigma de un gueto escolar. El País. 29/05/2022. 

o Artículo: El 75% de los estudiantes de EBAU asegura no haber recibido 
información suficiente para elegir Grado, según un estudio. Europapress. 
30/05/2022. 

o Artículo: Claves de los exámenes de acceso a la universidad: ¿Cuándo se 
publican las notas de Selectividad en cada comunidad? ¿Qué asignaturas 
cuentan? El País. 30/05/2022. 

o Artículo: Los estudiantes ven como un "avance" la cotización de las prácticas de 
FP Dual pero exigen remuneración. Europapress. 30/05/2022. 

 

 

o Propios: 

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

o 19/05/2022: Hoy ha salido la Resolución de 10 de mayo de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se resuelve el 
proceso selectivo para la designación de los vocales del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano, en representación del movimiento asociativo gitano. 
¡Nuestra entidad vuelva a estar como vocalía representante!. 

o 23/05/2022:  Vamos a aprovechar la afluencia de estudiantes a la sede de 
la UNED - SEVILLA por la época de exámenes, con nuestra ampliación de 
estancia en dicho contexto. 

o 24/05/2022: Hoy es "El día de las Gitanas y Gitanos de Madrid", muchas 
felicidades a todas las personas gitanas de la Comunidad de Madrid. 
Además nuestra entidad ha sido reconocida dentro de los Premios Enrique 
Maya en su XII edición que otorga la Comunidad de Madrid. Concretamente  

https://drive.google.com/file/d/1t5ak3jffAOqL7nTAutlUTsJbecKq9Tv0/view
https://drive.google.com/file/d/15MplocVCjdnrmZbYC6l0qwBVd0N_HE1E/view
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-animan-centros-educativos-castilla-la-mancha-convertirse-comunidades-aprendizaje-202205211829_noticia.html
https://diarieducacio.cat/segregacio-a-palma-al-nostro-centre-la-meitat-de-lalumnat-te-necessitats-de-suport-aixo-es-insostenible/
https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-24/mas-8000-ninos-se-quedan-sin-plaza-publica-en-las-escuelas-infantiles-publicas-de-madrid.html
https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-25/el-tsjm-paraliza-la-aplicacion-del-decreto-educativo-de-madrid-que-regula-la-evaluacion-del-alumnado-de-eso-y-bachillerato.html
https://www.magisnet.com/2022/05/los-alumnos-de-bachillerato-son-los-mas-descontentos-con-los-metodos-de-ensenanza-actuales/
https://diarieducacio.cat/honoris-causa-a-leducacio-en-valors/
https://elpais.com/educacion/2022-05-27/medicina-biomedicina-y-biotecnologia-precariedad-laboral-casi-garantizada-entre-las-titulaciones-mas-exigentes.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-mas-300-estudiantes-36-universidades-publicas-realizaran-practicas-formativas-entornos-rurales-verano-20220528000549.html
https://elpais.com/educacion/2022-05-29/las-tres-vidas-del-alberto-la-receta-de-un-colegio-de-toledo-para-sobrevivir-al-estigma-de-un-gueto-escolar.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-75-estudiantes-ebau-asegura-no-haber-recibido-informacion-suficiente-elegir-grado-estudio-20220530130654.html
https://elpais.com/educacion/2022-05-30/claves-de-los-examenes-de-acceso-a-la-universidad-cuando-se-publican-las-notas-de-selectividad-en-cada-comunidad-que-asignaturas-cuentan.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-estudiantes-ven-avance-cotizacion-practicas-fp-dual-exigen-remuneracion-20220530172058.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1604746016585540/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid0HriMgRVYWKK5S6KU1yqjSXJpQ6R55ywNg5jACvLEgrkiw8Gd3Z8zCuHcxE7YueRDl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid02dhZxCuzQET18Y3t8hqUNjCMDt287SgKvh8Z9RG67Mvk8k8mFpzxaS1QXmx9m1argl/?sfnsn=scwspmo
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el Premio ex aequo a la Solidaridad por el Trabajo Educativo. Felicidades al 
resto de personas y entidades premiadas. 

o 25/05/2022: Seguimos con nuestro "lungo drom- largo camino". Ayer se 
inauguró nuestra exposición en el Centro Asociado de la UNED-Plasencia 
(Cáceres). Nuestras dos copias en dos sedes de la UNED - Universidad 
Nacional de Educación a Distancia: UNED - SEVILLA y Uned CA Plasencia, 
todo un privilegio. 

 

o Referencias premios Enrique Maya. Nos conceden en el área de 
educación: 

o Cronicanorte.es:  Los Premios Enrique Maya de Madrid galardona por 
el Día de los Gitanos a 5 personas o entidades sociales en favor del 
colectivo.24/05/2022. 

o Fuenlabradanociticas: Entregados los premios Enrique Maya en el 'Día 
de los Gitanos madrileños'. 24/05/2022. 

o Comunidad de Madrid: La Comunidad de Madrid celebra el Día de los 
Gitanos Madrileños con la entrega de los premios Enrique Maya. 
Concedemos estos galardones como reconocimiento y estímulo a 
personas o entidades que contribuyen a su promoción social y cultural. 
Twitter. 24/05/2022. 

o Familia, Juventud y Política Social: La consejera Concha Dancausa  
ha entregado hoy en la Real Casa de Correos los premios Enrique Maya. 
24/05/2022. 

o Comunidad de Madrid: La Comunidad de Madrid celebra el Día de los 
Gitanos Madrileños con la entrega de la XII edición de los premios 
Enrique Maya ¡Enhorabuena!. Facebook. 24/05/2022. 

o Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid celebra el Día de los 
Gitanos Madrileños con la entrega de los premios Enrique Maya. 
24/05/2022. 

 

• Referencias en Plasencia. 

o FAPUGEX: Participamos en las jornadas de Asociacionismo y 
además inauguramos la exposición. 25/05/2022. Más info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid06nn2zNoPPWSs9dmyHBA2qAHdKjEi2nsYpKFNdUT26pkX1AXxc3A2tVhUj8Xyfcjbl/?sfnsn=scwspmo
https://www.cronicanorte.es/los-premios-enrique-maya-de-madrid-galardona-por-el-dia-de-los-gitanos-a-5-personas-o-entidades-sociales-en-favor-del-colectivo/177269
https://fuenlabradanoticias.com/art/103876/entregados-los-premios-enrique-maya-en-el-dia-de-los-gitanos-madrilenos
https://twitter.com/ComunidadMadrid/status/1529109379756175360?t=36vLBEkgUOVXNHenkBRmZA&s=08
https://twitter.com/FamiliaCMadrid/status/1529090223338049536?t=QkC5qOxcvV14pSOqLGUmLA&s=08
https://www.facebook.com/watch/?v=1087803968470915&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/05/24/comunidad-madrid-celebra-dia-gitanos-madrilenos-entrega-premios-enrique-maya
https://www.facebook.com/116219956889943/posts/pfbid02q2U5mxinNmDySmaMVbdrLMwu9DStGNNT8yyqbG5jJHcBCS1UZ6yCAKMpGbdoxdY2l/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zaGpt9XBQhyYgizMxGSC7g3rcgMGSjo9Xi53kw47voNCoEKExufh4QGqCCt6awuNl&id=116219956889943&sfnsn=scwspmo


 

6 
 

o En esta quincena podrás visualizar nuestra exposición en: 

o UNED- Plasencia: Hall del Centro Asociado. Del 24 de mayo al 6 de 
junio, gracias a la organización conjunta con FAPUGEX. Se amplia hasta 
el 16 de junio. 
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