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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 UR: El Congreso aprueba por amplia mayoría modificar el Código Penal para 
tipificar el antigitanismo como delito de odio específico. Unión Romaní. 
01/06/2022. 

o Revista: Publicación trimestral "Rromipen". Revista sociocultural gitana. Número 
2. FAKALI. 02/06/2022. 

o Violencia Género: FAKALI crea el primer centro virtual de documentación contra 
la violencia de género especialmente para mujeres gitanas. FAKALI. 02/06/2022. 
Acceso a dicho centro virtual. 

o Revista: Educación Social Núm. 80 (2022): La acción socioeducativa ante el reto 
de la soledad de los jóvenes. Revista de Intervención Socioeducativa. Enero-abril 
2022. Fundación Pere Tarres. 03/06/2022. 

o Academia: Tomás Calvo Buezas y Dionisio Martín Nieto, nuevos 
correspondientes de la Academia de Extremadura. Diario de Mérida. 04/06/2022. 
Similar (Hoy Badajoz, 05/06/2022). 

o POAS: La Plataforma de ONG de Acción Social celebra su primera Junta Directiva 
y la Asamblea General presencial desde el inicio de la pandemia. POAS. 
07/06/2022. 

o Newsletter: Observatorio de la Infancia de Andalucía.  N.º 25. OIA-A. 09/06/2022. 

o Boletín: Educación por el cambio. Fundación Bofill. 09/06/2022. 

o CAPG: El BOJA convoca el procedimiento para la selección de las vocalías del 
Consejo Andaluz del Pueblo Gitano. Junta de Andalucía. 12/06/2022. BOJA 

o FMRPC: 3r WEBINAR: Las Universidades y la Transforamción Educativa del País. 
Tendrá lugar el 17/06/2022 a las 18.00 horas. FMRPC 13/06/2022. 

o XSolidaria: Haz algo extraordinariamente normal: marca la casilla 106 de Fines 
Sociales en tu renta antes del 30 de junio y ayuda a millones de personas. 
XSolidaria. 14/06/2022. 

o UR: Somos 350.000 gitanos y gitanas andaluces. Unión Romaní. 15/06/2022. 
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https://fakali.org/fakali-crea-el-primer-centro-virtual-de-documentacion-contra-la-violencia-de-genero-especialmente-para-mujeres-gitanas/
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https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/400949/494547
https://www.diariodemerida.es/tomas-calvo-buezas-y-dionisio-martin-nieto-nuevos-correspondientes-de-la-academia-de-extremadura/
https://www.hoy.es/extremadura/tomas-calvo-dionisio-20220605230416-ntvo.html
https://www.plataformaong.org/noticias/3381/la-plataforma-de-ong-de-accion-social-celebra-su-primera-junta-directiva-y-la-asamblea-general-presencial-desde-el-inicio-de-la-pandemia
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https://mailchi.mp/cb56f19af87b/parlem-dun-dret-cal-garantir-laccs-a-activitats-destiu-com-a-servei-bsic?e=e6380f1e4c
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/172929/Participacion/PuebloGitano/ConsejoAndaluzdelPuebloGitano/Vocalias/politicassociales/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeIgualdadPoliticasSocialesyConciliacion/Convocatoria/BOJA
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/108/BOJA22-108-00015-9408-01_00262686.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UkdWpCTEa88
https://xsolidaria.org/noticias/1565/haz-algo-extraordinariamente-normal-marca-la-casilla-106-de-fines-sociales-en-tu-renta-antes-del-30-de-junio-y-ayuda-a-millones-de-personas
https://unionromani.org/2022/06/15/somos-350-000-gitanos-y-gitanas-andaluces/
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• Otros: 

o Música:  La Cebolla - Celos Remix Ft. Junco, Negro Jari [Prod. By Yoseik] 
(Videoclip Oficial). 26/05/2022. 

o Artículo: Desmontando prejuicios antigitanos: antirracismo, memoria y militancia 
LGTBIQ+. La Tinta. 01/06/2022. 

o Artículo: Juana Martín, primera española seleccionada para la Alta Costura de 
París. EFE. 01/06/2022. Similar (Fashionunited 10/06/2022). Canal Sur 
(05/06/2022). 

o Artículo: 'Cante Jondo 1922', la película que eleva el arte jondo a través de Lorca 
y Manuel de Falla. Diario de Jerez. 02/06/2022. 

o Artículo: Parlamentarismo gitano para erradicar el odio. El Diario.es. 04/06/2022. 

o Radio: Gitanos. Sylvia Pantoja para presentarnos su nuevo single. RNE. Radio E, 
Radio 5. 05/06/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Teresa Vélez Lérida de la Asociación 
Naquera Romí. Canal Sur Radio. 05/06/2022.  

o Artículo: 5 a las 5 en Fuente Vaqueros. Consvega. 06/06/2022. Vídeo. 

o Reconocimiento: PP y Cs quieren que mezzosoprano Teresa Berganza Vargas 
dé nombre a un espacio cultural como "mujer gitana y madrileña". Europapress. 
07/06/2022. Más información de Teresa Berganza (Scherzo 13/05/2022). 

o Artículo: El 75% de los jóvenes gitanos logran un empleo gracias a "Acceder". 
RTVE. Murcia. 08/06/2022. 

o Internacional:  La huida de los romaníes de Ucrania: entre la solidaridad y el 
racismo. El País. 09/06/2022.  

o Libro: El movimiento de mujeres romaníes. Publicado en 2018 y ahora traducido 
al castellano. Kaoticalibros. Junio 2022. 

o Artículo: El plan de convivencia de Basauri desata las críticas al no incluir al 
colectivo gitano. El Correo. 11/06/2022. 

o Radio: Gitanos. Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero presentan 'Vida'. 
RNE. Radio E, Radio 5. 11/06/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a María Luisa Gallego. Canal Sur Radio. 
12/06/2022.  

o Artículo: Antonio Carmona: «A mi mujer la llamo 'Mariobra' porque cuando entra 
dinero quiere hacer obra en casa». ABC. 12/06/2022. 

o Reconocimiento: Reconocimiento de la Policía Foral a Gaz Kaló. GazKaló. 
12/06/2022. 

o Artículo: Entrevista: Antonio Carmona: "Cuando no era famoso, me llenaban el 
coche de pintadas con: 'Fuera del barrio'. El Mundo. 13/06/2022. 

o Carta del Día: Carta del Día: Dignidad para las trabajadoras del sector de la 
Intervención Social. Noticias de Navarra. 14/06/2022. 

o Radio: Radio NC11: Cuatro realidades, cuatro masculinidades. Episodio 11. 
Habla Iñaki Vázquez. Navegando Cultura. 14/06/2022. 

o Test: Test de Historia sobre los Gitanos Catalanes. El Nacional.cat. 15/06/2022  

https://www.youtube.com/watch?v=i10PwbvsuEY
https://latinta.com.ar/2022/06/gitanos-antirracismo-memoria-lgbtiq/
https://www.efe.com/efe/espana/gente/juana-martin-primera-espanola-seleccionada-para-la-alta-costura-de-paris/10007-4819250
https://fashionunited.es/noticias/moda/juana-martin-en-la-semana-de-la-alta-costura-de-paris-vereis-andalucia-en-todo-su-esplendor/2022061038800
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/cordoba/juana-martin-se-convierte-en-la-primera-espanola-en-desfilar-en-la-alta-costura-de-paris/1835499.html
https://www.diariodejerez.es/rincon-flamenco/actualidad/Cante-Jondo-Lorca-Falla-Flamenco-Cine_0_1689131325.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/parlamentarismo-gitano-erradicar-odio_129_9044502.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-sylvia-pantoja-relanza-su-carrera-artistica-espana-05-06-22/6571341/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1835444
https://www.consvega.com/2022/06/06/5-a-las-5-en-fuente-vaqueros/
https://www.youtube.com/watch?v=9G_ziN6zCHE
https://www.europapress.es/madrid/noticia-pp-cs-quieren-mezzosoprano-teresa-berganza-vargas-nombre-espacio-cultural-mujer-gitana-madrilena-20220607125828.html
https://scherzo.es/escribe-que-soy-gitana-y-me-apellido-vargas/
https://www.rtve.es/noticias/20220608/jovenes-gitanos-logran-empleo-acceder/2367302.shtml
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-06-09/la-huida-de-los-romanies-de-ucrania-entre-la-solidaridad-y-el-racismo.html
https://www.kaoticalibros.com/producto/el-movimiento-de-mujeres-romanies/
https://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/plan-convivencia-basauri-20220611084747-nt.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-josemi-carmona-javier-colina-bandolero-presentan-vida-11-06-22/6610520/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1837574
https://sevilla.abc.es/gente/abci-antonio-carmona-mujer-llamo-mariobra-porque-cuando-entra-dinero-quiere-hacer-obra-casa-202206121428_noticia.html
http://gazkalo.org/reconocimiento-de-la-policia-foral-a-gaz-kalo/
https://www.elmundo.es/papel/2022/06/13/629e0e4cfc6c838d508b45d4.html
https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/cartas-al-director/2022/06/14/dignidad-trabajadoras-sector-intervencion-social/1271575.html
https://navegandocultura.com/episodios/nc11-cuatro-realidades-cuatro-masculinidades/
https://www.elnacional.cat/es/cultura/marc-pons-los-gitanos-catalanes_772944_102.html
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• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: La segregación escolar se queda fuera de la Ley de Igualdad de Trato 
que llega ahora al Senado. FSG. 31/05/2022. 

o Artículo:  Seis de cada diez españoles suspenden en ortografía, según un estudio 
de Smartick. Europapress. 01/06/2022. 

o Artículo:  ¿Cómo sería una selectividad competencial? Así lo hacen otros países. 
Magisterio. 01/06/2022. 

o Artículo: El profesorado se planta y pide retrasar al 12 de septiembre el inicio de 
curso. El Periódico Mediterráneo. 02/06/2022. 

o Artículo: La pandemia condiciona la demanda de titulaciones universitarias: 
Medicina y Enfermería, las carreras más solicitadas. Europapress.03/06/2022. 

o Artículo: El reto de la inclusión sociolaboral y la educación inclusiva. Una mirada 
desde Cataluña. Social.cat. 06/06/2022. 

o Opinión: Educar las adolescencias. Diarioeducación.cat. 07/06/2022. 

o Artículo: Más aprobados y mejores notas, una tendencia global impulsada por la 
Covid-19. Magisnet. 08/06/2022. 

o Artículo: Ofrecer comedor gratis en todos los colegios públicos es “alcanzable y 
urgente”: costaría 1.664 millones al año, según la ONG Educo. El País. 
09/06/2022. 

o Artículo: Extremadura y Castilla-La Mancha plantean redefinir la actividad lectiva 
de colegios ante la ola de calor. Europapress. 13/06/2022. 

o Artículo: Gobierno defiende que la perspectiva de género es "clave" en los 
currículos para adaptarse a la evolución de la sociedad. Europapress. 13/06/2022. 

o Artículo: Los alumnos de la pública repiten el doble que los de la privada. 
NIUSDiario.es 14/06/2022. 

o Artículo: ¿Cómo proteger a los alumnos de la ola de calor dentro del aula? 31 
grados a las diez de la mañana. El País. 14/06/2022. 

o Artículo: Golpe a la temporalidad en las universidades: 25.000 profesores 
asociados serán indefinidos a tiempo parcial. El País. 14/06/2022. 

o Internacional: Eslovaquia debe mejorar la educación de los niños gitanos e 
incrementar su apoyo a las culturas de las minorías nacionales. Consejo de 
Europa. 15/06/2022 

 

 

o Propios: 

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

o 06/06/2022:  ¡Ampliamos hasta el 16 de junio! Tal y como hicimos con 
nuestra otra copia en Sevilla, ampliamos la estancia en la UNED - 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, concretamente en la Uned 
CA Plasencia. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/135915.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-seis-cada-diez-espanoles-suspenden-ortografia-estudio-smartick-20220601182201.html
https://www.magisnet.com/2022/06/como-seria-una-selectividad-competencial-asi-lo-hacen-otros-paises/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/06/02/profesorado-planta-pide-retrasar-inicio-curso-66819780.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-pandemia-condiciona-demanda-titulaciones-universitarias-medicina-enfermeria-carreras-mas-solicitadas-20220603113644.html
https://www.social.cat/opinio/16768/el-repte-de-la-inclusio-sociolaboral-i-leducacio-inclusiva-una-mirada-des-de-catalunya
https://diarieducacio.cat/educar-les-adolescencies/
https://www.magisnet.com/2022/06/mas-aprobados-y-mejores-notas-una-tendencia-global-impulsada-por-la-covid-19/
https://elpais.com/educacion/2022-06-09/ofrecer-comedor-gratis-en-todos-los-colegios-publicos-es-alcanzable-y-urgente-costaria-1664-millones-al-ano-segun-la-ong-educo.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-extremadura-castilla-mancha-plantean-redefinir-actividad-lectiva-colegios-ola-calor-20220613183810.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-defiende-perspectiva-genero-clave-curriculos-adaptarse-evolucion-sociedad-20220613125557.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/20220613/alumnos-publica-repiten-doble-privada-eso-espana-datos_18_06731378.html
https://elpais.com/educacion/2022-06-14/como-proteger-a-los-alumnos-de-la-ola-de-calor-dentro-del-aula-31-grados-a-las-diez-de-la-manana.html
https://elpais.com/educacion/universidad/2022-06-14/golpe-a-la-temporalidad-en-las-universidades-25000-profesores-asociados-seran-indefinidos-a-tiempo-parcial.html
https://www.coe.int/es/web/portal/-/slovakia-should-improve-education-of-roma-children-and-support-to-national-minority-cultures
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid0RNFGMJrTin9Qnzx3SimTnVEkMBjKjyy67DxH4rMNnDoKhPWnsPka3KKcoPvSJB8Tl/?sfnsn=scwspmo
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o 10/06/2022: 40 Jornadas de Enseñantes con Gitanos. "No hay camino para 
la paz, la paz es el camino".Los días 2,3 y 4 de septiembre de 2022 en 
Valencia. Colegio Mayor Rector Peset. 

o Referencias de nuestras Jornadas: 

o FSG: Los días 2, 3 y 4 de septiembre tendrán lugar en Valencia las 
XL Jornadas de Enseñantes con Gitanos que habían sido aplazadas 
los dos últimos años. FSG 14/06/2022. 

o POAS: XL Jornadas de Enseñantes con Gitanos. Tendrán lugar en 
Valencia (2, 3 y 4 de septiembre de 2022) bajo el lema "No hay 
camino para la paz, la paz es el camino". POAS. 14/06/2022. 

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. 

o En los medios de comunicación saldrá donde estaremos en el mes 
de julio y agosto de 2022, concretamente el 21/06/2022. 

 

 
Este boletín está subvencionado por: 

 

            

https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid02ukA2MKEupWKQ1NrumUbcHhGmxhEVrs4DJ6Up3xWiVY9LefXo63PnKZ39k2Rx2aatl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano/posts/pfbid02u9khu1DhhmcyyWUFr3NUkdQxybr1EbjnYMWiNDnaQSva1ndgTe4GB12VtcJnmpenl?notif_id=1655196252344070&notif_t=page_tag&ref=notif
https://www.plataformaong.org/noticias/3385/xl-jornadas-de-ensenantes-con-gitanos

