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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, Vídeo… información que aparezca en azul) 

 

•  Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o FRA: FRA se une a las discusiones en el Consejo de Estado Gitano de España. 
FRA. 30/09/2022. 

o FSG: La FSG es reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico 
y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC). FSG. 03/10/2022. 

o COE: Noticias de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). 
Bulgaria: progreso en el abordaje de las desigualdades, pero se necesita más para 
proteger a las personas LGBTI y romaníes de la discriminación y el discurso de 
odio, ayudar a los refugiados. COE.int. 04/10/2022. Francia. Grecia. 

o FMRPC: Jornada 'Abrimos la mirada al ecosistema educativo', donde se 
presentarán sobre dos herramientas que conectan los centros educativos con el 
entorno: el Mesograma y la Ecología Personal del Aprendizaje. Será el próximo 
28/11/2022. FMRPC. 05/10/2022. 

o Defensor: El Defensor mantiene un encuentro con el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano. Defensor del Pueblo. 05/10/2022. 

o Boletín:  Educación por el cambio. Fundación Bofill. 06/10/2022. 

o UR: Los Cortés piden «la ayuda de todos» para parar los ataques de la tiktoker 
Candela Medrano. Unión del Pueblo Romaní. 07/10/2022. 

o Encuentro: VIII Encuentro Cultura y Ciudadanía: "Cuerpos y culturas. Diversidad 
étnico-racial, participación cultural y convivencia". Serán los días 26-28 de octubre 
en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. 10/10/2022. 

o Revista: Revista Cultural Flamenca de Extremadura nº.-2. Fuente de Cantos. 
14/10/2022. Para Solicitarla 

o FRA: Lanzamiento sueco del informe sobre los romaníes y los nómadas de la 
FRA. FRA 14/10/2022. 

o OIA: Newsletter OIA-A nº. -30. Observatorio de la Infancia de Andalucía. OIA-A. 
viernes 14/10/2022.   
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https://unionromani.org/2022/10/07/los-cortes-piden-la-ayuda-de-todos-para-parar-los-ataques-de-la-tiktoker-candela-medrano/
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/encuentro-cultura-ciudadania/2022-redirige/programa.html
https://www.fuentedecantos.eu/revista-cultural-flamenca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDODJjmDZeG2w3XqD3_D9U_mK0UsOSZfq5m51PwCBPfrUOgQ/viewform
https://fra.europa.eu/en/news/2022/swedish-launch-fras-roma-and-travellers-report
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/8025_d_NewsletterOIA-30.html


 

2 
 

• Otros: 

o Radio:  Fundación Secretariado Gitano presenta memoria de actividades. RTVE 
Play Radio. 01/10/2022. 

o Vídeo: Marlaska presenta en rueda de prensa el informe sobre la evolución de los 
delitos de odio en España. Noticias de Guipozcoa. 03/10/2022. Informe 

o Artículo: Hacia un mercado 'Las Norias 3.0'. La Rioja. 03/10/2022. 

o Artículo: Rita Bosaho, primera diputada negra del Congreso: “Algunos nos 
miraban con desprecio”. El País. 04/10/2022. 

o Artículo: La Feria Chica de Mérida se celebra del 10 al 12 de octubre con 
conciertos y actividades de fomento de la cultura gitana. Europapress. 04/10/2022. 

o Artículo: Acaba la Feria Internacional de Zafra con éxito de visitantes. Canal 
Extremadura. 04/10/2022. 

o Entrevista: José Valencia: "El flamenco da mucho a España, pero recibe menos 
que otras músicas más elitistas". El Mundo. 04/10/2022. 

o Artículo: Presupuestos Generales del Estado 2023: ¿A qué políticas se dedicará 
más gasto y a cuáles menos? Europapress. 04/10/2022. 

o Internacional: La Eurocámara pide a los 27 más fondos para mejorar la situación 
del pueblo gitano. Europapress. 05/10/2022. 

o Artículo: Décadas combatiendo el antigitanismo… también el de género. FAKALI. 
06/10/2022. 

o Artículo: ¿Por qué tienes tantos hijos?: el antigitanismo de género, una 
discriminación específica hacia las mujeres gitanas. Newtral. 06/10/2022. 

o Artículo: Dos municipios de Sevilla, entre los cinco más pobres de España. Diario 
de Sevilla. 07/10/2022. 

o Radio:  Entrevista a Miguel Vargas: la guitarra gitana de Extremadura. RTVE Play 
Radio. 08/10/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Mercaemprende de FSG, con Fco. Javier Jiménez, 
responsable del programa en la FSG Córdoba. Canal Sur Radio. 08/10/2022. 

o Artículo: Secretariado Gitano ha formado a 2.423 personas a través de Acceder. 
Noticias de Navarra. 08/10/2022. 

o Artículo: Juan David Santiago, presidente de Diversitat: "Vamos a apoyar 
cualquier orgullo social y reivindicativo, no actos cosméticos". Cadena Ser. 
10/10/2022. 

o Artículo: La Feria Chica resalta el liderazgo de las mujeres gitanas en Mérida. 
Hoy. 11/10/2022. 

o Historia: Así fue el terrible plan de extinción de la población gitana en 1749. Muy 
Historia. 12/10/2022. 

o Artículo: Esta es la fotografía de los delitos de odio. La Razón. Castilla y León. 
12/10/2022. 

o Entrevista: Paco Suárez: extremeño, gitano, músico y sinfónico. Canal 
Extremadura. 13/10/2022. 

o Radio: Recordando a José Ortega Heredia 'Manzanita'. RTVE Play Radio. 
08/10/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a la Federación Gaz Kalo de 
Asociaciones Gitanas de Navarra para hablar del proyecto Jitana, dirigido a 
mejorar las condiciones de las mujeres gitanas. Canal Sur Radio. 15/10/2022. 

https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-fundacion-secretariado-gitano-presenta-su-memoria-actividades-01-10-22/6702725/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/sociedad/2022/10/03/marlaska-presenta-rueda-prensa-informe-6076132.html
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-evolucion-de-los-delitos-de-odio-en-Espana/Informe_evolucion_delitos_odio_Espana_2021_126200207.pdf
https://www.larioja.com/la-rioja/formacion-digitalizar-venta-20221003132854-nt.html
https://elpais.com/videos/2022-10-04/rita-bosaho-primera-diputada-negra-del-congreso-algunos-nos-miraban-con-desprecio.html?autoplay=1
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-feria-chica-merida-celebra-10-12-octubre-conciertos-actividades-fomento-cultura-gitana-20221004130100.html
http://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/acaba-la-feria-internacional-de-zafra-con-exito-de-visitantes
https://www.elmundo.es/papel/2022/10/04/633adc57e4d4d85b318b45c9.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-presupuestos-generales-estado-2023-politicas-dedicara-mas-gasto-cuales-menos-20221004180420.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-pide-27-mas-fondos-mejorar-situacion-pueblo-gitano-20221005140418.html
https://fakali.org/decadas-combatiendo-el-antigitanismo-tambien-el-de-genero/
https://www.newtral.es/antigitanismo-de-genero-sexismo-discriminacion/20221006/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/municipios-Sevilla-pobres-Espana_0_1727227934.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-miguel-vargas-guitarra-gitana-extremadura-08-10-22/6708564/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1862063
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/10/08/secretariado-gitano-formado-personas-acceder-6095450.html
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2022/10/10/juan-david-santiago-vamos-a-poyar-cualquier-orgullo-social-y-reivindicativo-no-actos-cosmeticos-radio-alicante/
https://www.hoy.es/merida/feria-chica-resalta-20221011222939-ntvo.html
https://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/asi-fue-el-terrible-plan-de-extincion-de-la-poblacion-gitana-en-1749-451665566246
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20221012/u6dgwl7sxnfxhjfea6o2txak44.html
https://www.canalextremadura.es/a-la-carta/el-mejor-dia-de-la-semana/audios/paco-suarez-extremeno-gitano-musico-y-sinfonico
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-recordando-jose-ortega-heredia-manzanita-15-10-22/6714939/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1863941
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• Otros relacionados con educación: 

o Artículo:  El 28% de jóvenes españoles solo tiene estudios básicos, el doble de 
la media de los países de la OCDE, según un estudio. Europapress. 03/10/2022. 
Similar (El Diario.es 03/10/2022). 

o Artículo: Si tu familia está desahogada estudiarás Medicina y dobles grados, si 
no, Óptica o Educación. El País. 03/10/2022. 

o Artículo: El 77% de padres considera que existen prejuicios hacia la F.P. pero 
solo el 23% admite tenerlos, según un estudio. Europapress. 04/10/2022. Similar 
Magisterio (13/10/2022). 

o Reportaje: Reportaje: Futuras integradoras sociales e inconformistas. Educa 
Barcelona. 05/10/2022. 

o Opinión: La educación STEAM: una fórmula innovadora de aprender y enseñar. 
Diariodeeducación.cat. 06/10/2022. 

o Artículo: El Gobierno prevé destinar más del 60% del presupuesto educativo a 
becas, que se incrementarían en 400 millones. Europapress. 06/10/2022. 

o Artículo: Cifra récord de personas que estudian y trabajan a la vez: “Es duro. Al 
final te pasa factura”. El País. 09/10/2022. 

o Artículo: Noruega invierte en educación secundaria un 51% más que España. El 
periódico.cat. 09/10/2022. Indicadores de la OCDE 2022 

o Estudio: El 25 por ciento de tus calificaciones depende de tu confianza en ti 
mismo. UNED. 11/10/2022. Documento. Europapress 

o Artículo: Navarra convoca un concurso de cuentos infantiles interculturales 
ilustrados. Noticias de Navarra. 11/10/2022. 

o Simposio: "Somos visibles". I Simposio sobre la brecha educativa en el colectivo 
gitano y más concretamente para la mujer gitana. Asociación Dosta. Será en la 
Universidad de Málaga el 17/10/2022. 11/10/2022. 

o Artículo: CEAPA y Justicia Alimentaria ven "insuficiente" el proyecto para 
fomentar la comida saludable en los colegios. Europapress. 13/10/2022. 

o Artículo: Junta y Comisionado coinciden en "la importancia del profesorado para 
la transformación social" del Polígono en Sevilla. Europapress. 15/10/2022. 
Participamos como ponentes en dicha formación. 

 

 

o Propios: 

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

o 04/10/2022: Es todo un placer anunciaros la creación de nuestro 
canal de "Youtube". Comenzamos subiendo los vídeos generados en 
nuestras 40 Jornadas, celebradas en Valencia, los días 2, 3 y 4 de 
septiembre de 2022. 

o Canal de Youtube de AECGIT. 

o 14/10/2022: Este mes de octubre volvemos con nuestro "lungo drom" 
de nuestra exposición "Historia y Cultura del Pueblo Gitano". Desde 
el próximo lunes 17 de octubre estaremos en la Universidad 
Autónoma de Madrid, más concretamente en la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación UAM. 
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https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-28-jovenes-espanoles-solo-tiene-estudios-basicos-doble-media-paises-ocde-estudio-20221003130512.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espana-no-cierra-brecha-mitad-jovenes-estudios-superiores-28-no-titula-bachillerato_1_9589725.html
https://elpais.com/educacion/2022-10-03/si-tu-familia-esta-desahogada-estudiaras-medicina-y-dobles-grados-si-no-optica-o-educacion.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-77-padres-considera-existen-prejuicios-fp-solo-23-admite-tenerlos-estudio-20221004130832.html
https://www.magisnet.com/2022/10/un-estudio-revela-que-el-77-de-los-padres-cree-que-existen-prejuicios-hacia-la-fp/
https://educa.barcelona/2022/10/05/futures-integradores-socials-i-inconformistes/
https://diarieducacio.cat/leducacio-steam-una-formula-innovadora-daprendre-i-ensenyar/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-preve-destinar-mas-60-presupuesto-educativo-becas-incrementarian-400-millones-20221006183130.html
https://elpais.com/educacion/2022-10-09/cifra-record-de-personas-que-estudian-y-trabajan-a-la-vez-es-duro-al-final-te-pasa-factura.html
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221009/inversio-educacio-espanya-noruega-inverteix-50-mes-76957450
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/ocde.html
https://comunicacion.uned.es/news/show/89333/el-25-por-ciento-de-tus-calificaciones-depende-de-tu-confianza-en-ti-mismo.html
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11409-022-09315-w.pdf
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-25-rendimiento-academico-universitario-depende-variables-no-intelectuales-estudio-20221011134827.html
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2022/10/11/navarra-convoca-concurso-cuentos-infantiles-6105634.html
https://www.facebook.com/627868927727929/posts/pfbid0364of869WkNy2QzquSbgp2qf52wcJLR5G4oV2zdE9aLR5rdGmMWSqnFdxNZudC678l/?sfnsn=scwspmo
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ceapa-justicia-alimentaria-ven-insuficiente-proyecto-fomentar-comida-saludable-colegios-20221013120236.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-comisionado-coinciden-importancia-profesorado-transformacion-social-poligono-sevilla-20221015115147.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/actividad/234127PRI002/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid02wZc8HYotUdLX96uPoDm5S4ya5pAKoCsBZKrWHniNY6XxABmPMwXF76fM61xe9LRAl/?sfnsn=scwspmo
https://www.youtube.com/channel/UC84MiF--DJLiRFoLRXMgJKg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zyiipU7XtH7DZRn2uZr75hZJxV2wHTNKrVBnD1GdhH3zfUgFDWcS6otShpX9z6DHl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
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o Seguimos recopilando datos on-line en relación a nuestra exposición. Por 
favor rellena el siguiente cuestionario relacionado con nuestra exposición. 
Gracias. 

o Cuestionario Anónimo: “Historia y Cultura del Pueblo Gitano: 
Una exposición contra los estereotipos” 

 

 
 

o En el mes de octubre nuestra exposición estará en Elche (Alicante) en 
diferentes centros educativos de la ciudad y en la Universidad Autónoma 
de Madrid.  

o Comenzaremos del 17 al 21 de octubre en el IES Sixto Marco de Elche. 
Con un acto inaugural el jueves 20 en dicho IES al mes y medio que 
estará en Elche. 

o En la UAM, tendremos sesiones formativas y actos el miércoles 19 de 
octubre. Estaremos del 17 al 21 de octubre. 

o Del 18 al 28 de octubre estaremos en el  Centro de la Juventud en Olías 
del Rey (Toledo). 

o Del 24 de octubre al 02 de noviembre estará en el IES Cayetano 
Sempere de Elche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
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Este boletín está subvencionado por: 
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