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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 Premios: Abierto el plazo para el envío de candidaturas a los premios Fundación 
Secretariado Gitano 2022. Hasta el 25/11/2022. Bases. FSG. 02/11/2022. 

o Estudio:  El 30 % de los jóvenes afirma no saber gestionar su privacidad en los 
entornos digitales. UOC. 04/11/2022. Revista. Artículo. 

o Informe: El sesgo discriminatorio en el uso de la inteligencia artificial, tema central 
del Informe “Discriminación y Comunidad Gitana 2022”. FSG. 07/11/2022. 

o Diccionario: Primer diccionario rromaní – catalán. Unión del Pueblo Romaní. 
07/11/2022. Editorial Círculo Rojo, Amazon. 

o Congreso: III Congreso Internacional de Cultura Gitana. Romipen Thaj 
Avutpnipen (Gitanidad y Futuro). Desde las dos orillas, de la identidad de la 
resistencia hacia la identidad de la construcción 9-11/11/2022. ICG. 07/11/2022. 
Fotografías. 

o Estudio: Jóvenes y Racismo. Estudio sobre las percepciones y actitudes racistas 
y xenófobas entre la población joven de España. Centro Reina Sofía sobre 
adolescencia y juventud. FAD. 08/11/2022. Estudio. Prensa. Similar El Periódico, 
Similar Diario Vasco. 

o Informe: Recomendación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación 
Racial o Étnica (CEDRE), para prevenir prácticas antigitanas que supongan 
fomentar el acoso y la expulsión de las localidades donde residen. CEDRE. 
08/11/2022. Documento. 

o Premio Hidalgo 2022: José María Velázquez-Gaztelu. Premio Hidalgo 2022 de 
nuestra Asociación. Asociación Nacional Presencia Gitana. 08/11/2022. 

o Newsletter: Nº 32 - Miércoles, 9 de noviembre de 2022. Observatorio de la 
Infancia de Andalucía. OIA. 09/11/2022. 

o Boletín: Educación por el Cambio:  Reducir el abandono escolar en cuatro años 
es posible. Fundación Bofill. 10/11/2022. 

o Tesis: Gelem gelem lungone dromença anduve anduve por un largo camino. 
Procesos emergentes de participación en política de personas gitanas españolas 
desde una perspectiva autoetnográfica. Tesis Doctoral de Trinidad Muñoz Vacas. 
10/11/2022. 
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o Cuaderno de Campo: De la innovación docente a la transformación sistémica. 
Blog de Mariano Fernández Enguita. 11/10/2022. 

o CAPG: Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, del procedimiento 
convocado por Orden de 2 de junio de 2022, de selección de las organizaciones 
del movimiento asociativo de personas gitanas que designarán representantes en 
las vocalías del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano (BOJA núm. 108, de 
8.6.2022). BOJA. 219. Páginas 18121/1 y 2. 15/11/2022. 

 

• Otros: 

o Artículo: Los Héroes implacables del Polígono Sur. ABC Sevilla. 31/10/2022. 

o Artículo: Sara Giménez, reelegida como representante de España ante la 
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de 
Europa. FSG. 02/11/2022. 

o Internacional: Las elecciones en Eslovaquia arrojan un número récord de 
alcaldes gitanos: 52. Unión del Pueblo Romaní. 02/11/2022. 

o Artículo: Un cuarto de siglo apostando por el cine como herramienta de 
sensibilización. El Correo de Burgos. 02/11/2022. 

o Artículo: Las peñas flamencas de Andalucía salen en defensa del crítico de EL 
MUNDO ante los insultos en las redes del Niño de Elche. El Mundo. 02/11/2022. 

o Opinión: Los disfraces del racismo. El Diario. 03/11/2022. 

o Flamenco: Día del Flamenco en Andalucía 2022. 16 de noviembre. Cultura. Junta 
de Andalucía 03/11/2022. 

o Artículo: Zafra acoge el encuentro regional de Asociaciones Gitanas con Motivo 
del Día de la Lengua Romaní. Inforprovincia.net. 04/11/2022. Similar Canal de 
Extremadura (05/11/2022). 

o Artículo: La Corta es muy larga. Málaga Hoy. 04/11/2022. 

o Radio: Gitanos. Entrevista a “Lourdes Pastor que pone música a la película 'Las 
cartas perdidas'. RTVE Play Radio. 05/11/2022. 

o Memoria: Noviembre, mes gitano. José Vega de los Reyes. CTXT. 06/11/2022. 

o Artículo: La Cebolla y Negro Jari, superhéroes de las Tres Mil. Público.es 
06/11/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Demetrio Gómez de Ververipen Rroms 
por la diversidad, donde abordan todo lo relacionado con el romaní chib. Canal 
Sur Radio. 06/11/2022. 

o Artículo: Los gitanos de Jerez no hablan su lengua y el caló ya es de todos. Diario 
de Jerez. 07/11/2022. 

o Entrevista: Entrevista a Sara Giménez Fundación Secretariado Gitano. Canal Sur. 
Radio y Televisión. 07/11/2022. 

o Artículo: La diversidad en la empresa, una apuesta segura. El Periódico. 
08/11/2022. 

o Artículo: FAMP y Fakali impulsan una hoja de ruta para luchar contra el 
antigitanismo en los municipios andaluces. Europapress. 08/11/2022. 

o Artículo: La emergencia social y la inflación presionan a un tercer sector ya 
ahogado económicamente en Catalunya. Público. 08/11/2022. 

o Videoclip: “Pegaito a tu cintura”. Melchor Borja Santiago. Youtube. 08/11/2022. 
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https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/136900.html
https://unionromani.org/2022/11/02/las-elecciones-en-eslovaquia-arrojan-un-numero-record-de-alcaldes-gitanos-52/
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/cuarto-siglo-apostando-cine-como-herramienta-sensibilzacion/20221102131328408493.html
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https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/41231/
https://www.publico.es/culturas/cebolla-negro-jari-superheroes-tres-mil.html/amp
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https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1872045&jwsource=cl
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221108/diversidad-empresa-apuesta-segura-78076123
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-famp-fakali-impulsan-hoja-ruta-luchar-contra-antigitanismo-municipios-andaluces-20221108123451.html
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o Artículo:  Uno de cada cuatro jóvenes es racista. El Mundo. 09/11/2022. Similar 
La razón. 

o Artículo: Factoría Cultural vuelve con el IV Campus Polígono Sur y Factoría 
Creativa. Viva Sevilla. 09/11/2022. 

o Artículo: La colaboración se abre paso entre policía y comunidad gitana de 
Aranda. Cadena Ser. Castilla y León. 09/11/2022. 

o Artículo: El 25% de los jóvenes españoles se declara abiertamente xenófobo y/o 
racista. CTXT. 10/11/2022. 

o Artículo: Dieciséis kilómetros. El País. 10/11/2022. 

o Historia: Día del gitano andaluz. Conmemoración del 560 aniversario de su llegada 
a tierras jienenses. Blog Manuel Martínez Martínez. 10/11/2022. 

o Radio: Gitanos. Repasan toda la historia del grupo Ketama, el viaje a los 
horizontes del flamenco. 12/11/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevistan a Juan Reyes, director de la FSG en 
Andalucía sobre el nuevo informe de la Fundación Secretariado Gitano, 
“Discriminación y Comunidad Gitana”. 13/11/2022. 

o Encuentro: Organizamos el Encuentro Estatal anual de la FSG celebrando 
nuestro 40° aniversario y trabajando en el proceso de transformación digital de la 
entidad. FSG. 14/11/2022. 

o Artículo: La abogada gitana Séfora Vargas Martín participará este martes en la 
conferencia 'La mujer y el peso de la tradición'. El Faro de Melilla. 14/11/2022. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo:  Cuando no entender los gestos del alumno provoca el fracaso escolar. 
Magisterio. 02/11/2022. 

o Entrevista: Entrevista: Miguel Ángel Santos Guerra: “No es de recibo que 
hayamos tenido ocho leyes educativas en menos de cuarenta años”. Magisterio. 
02/11/2022. 

o Jornadas: Jornadas nacionales sobre el modelo curricular, competencial e 
inclusivo. 3-4 de noviembre de 2022. Se puede ver en diferido. INTEF. 03/11/2022. 

o Artículo: El 13,5% de las familias con rentas bajas no pide beca de comedor 
porque desconoce cómo hacerlo. El País. 03/11/2022. 

o Artículo: La Junta destinará diez millones de euros a un programa socioeducativo 
para la comunidad gitana que busca prevenir el abandono escolar. Junta de 
Andalucía. 07/11/2022. Similar La Razón. 

o Opinión: El futuro es aterrador. Joan María Girona. Diario de Educacion.cat. 
08/11/2022. 

o Artículo: Los sistemas de becas de comedor excluyen a la mitad de las familias 
solicitantes. Magisterio. 08/11/2022. 

o Artículo: La comunidad educativa propone controlar las redes sociales del 
alumnado para detectar riesgos para la salud mental. El Diario. 08/11/2022. 

o Cátedra: El 29 de noviembre celebramos la XL Cátedra San José de Calasanz. 
Participa en las conferencias y experiencias que se enmarcan en relación al 
deporte y la educación como vehículos de integración del colectivo gitano. 
Inscríbete. Educación UPSA. 09/11/2022. 
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https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-11-10/dieciseis-kilometros.html
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https://www.magisnet.com/2022/11/cuando-no-entender-los-gestos-del-alumno-provoca-el-fracaso-escolar/
https://www.magisnet.com/2022/11/miguel-angel-santos-guerra-no-es-de-recibo-que-hayamos-tenido-ocho-leyes-educativas-en-menos-de-cuarenta-anos/
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o Artículo: Una mirada a la situación de la educación mundial. El diario de 
educación. 10/11/2022. 

 

o Propios: 

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

o 03/11/2022: Desde ayer y hasta el próximo día 11 de noviembre 
nuestra segunda exposición estará en otro IES... concretamente en 
el IES José Saramago Marinaleda (En Marinaleda-Sevilla). 

o 08/11/2022: Atención profesorado y profesionales de Aragón!...  
Nuestros compañeros y compañeras del Colectivo Aragón de 
Enseñantes con Gitanos han organizado una Jornada Autonómica 
con el nombre: "Alumnado gitano: de la segregación al éxito" a través 
del Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea - Huesca para el 
próximo día 19/11/2022 -presencialmente- (sábado).   

o 09/11/2022: Nuestra entidad asiste en Valencia al III Congreso 
Internacional de Cultura Gitana desarrollado por el Instituto de 
Cultura Gitana. 9-10 y 11 de noviembre de 2022. 
 

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 Noticias de nuestra exposición en Elche (Alicante): 

o Sastipen Tali: Hoy ha abierto sus puertas a la exposición de historia y 
cultura gitana en el IES Montserrat Roig. Tenemos una semana llena de 
actividades. 15/11/2022 

 

o Noticias de nuestra exposición en Torremolinos (Málaga): 

o Cultura Ayto. de Torremolinos: La Exposición “Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano” abrirá sus puertas el próximo 14 de noviembre. 
01/11/2022 

o Kamira: El Centro Cultural Pablo Picasso acoge la exposición. “Historia 
y Cultura del Pueblo Gitano”. 14/11/2022  

 

https://eldiariodelaeducacion.com/2022/11/10/una-mirada-a-la-situacion-de-la-educacion-mundial/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid0t8yHqXS2ndMJJBaLXGXQLBtiWPPa6MHPMGQdbshq2tK6qr8Hqwk9yFMPcLFFE39gl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid0acSqJWCQZXwYZVGJ4QoMFxNS4PPMsEhVMoxbWyS5G7fFhcCN25pwvYTM4DU1ihYgl/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ponT9YeAW9JvooEjMP4geGhhaksQ4fecYXJHNPwGEtf1xFCsfYxBtsa95WLSMREpl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
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
https://www.facebook.com/groups/2877006209042316/permalink/5557567147652862/
https://torremolinoscultura.es/noticias/detail/la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-abrira-sus-puertas-el-proximo-14-de-noviembre-mfrp
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mwZrZ5CF7aF7eeaDoM1G5wscGc8wk31CCRpAaKD5Lizsy7yhVRRtFsLhcAMgaKuSl&id=348681988576223
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o En esta segunda quincena de noviembre nuestra exposición estará en 
Elche (Alicante - se amplia hasta el 02/12/2022) en diferentes centros 
educativos de la ciudad, en Torremolinos (Málaga), en Atarfe (Granada) y 
en Burgos. Un gran esfuerzo por parte de nuestra entidad y de las 
entidades que nos ayudan en la organización, así como la colaboración 
en la cesión de copias físicas de nuestra exposición que son propiedad 
de otras entidades amigas. A continuación os desarrollamos donde 
estaremos a lo largo de esta quincena: 

 

o Del 14 al 18 de noviembre estará en el IES Monserrat Roig de Elche. 
Organización conjunta con el Ayto. de Elche. 

o Del 14 al 23 de noviembre estará en el Centro Cultural Pablo Ruiz 
Picasso de Torremolinos (Málaga), con la copia cedida de nuestros 
compañeros de ASIEM. Organización conjunta con la Federación 
Hermandad Gitana de Andalucía.  

o Del 18 al 30 de noviembre en la Sala de Exposiciones del Centro 
Cultural Medina Elvira de Atarfe (Granada). Organización conjunta con 
el Consorcio Vega-Sierra Elvira, Ayuntamiento de Atarfe y PICGA. 

o Del 21 al 25 de noviembre  en el IES Misteri d'Elx de Elche. 
Organización conjunta con el Ayto. de Elche. 

o Del 21 de noviembre al 2 de diciembre en el Foro Social Fundación 
Caja de Burgos, con la copia cedida de nuestros compañeros de la  
Asociación Promoción Gitana de Zaragoza. En organización conjunta 
con la Asociación Promoción Gitana de Burgos. 

o Del 28 de noviembre al 2 de diciembre en el IES Tirant-lo Blanc de 
Elche. Organización conjunta con el Ayto. de Elche 
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Este boletín está subvencionado por: 
 

            


