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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 PVoluntariado: “Nuestro objetivo es llegar al éxito educativo a través de la 
lectura”. Plataforma del Voluntariado de España. 01/12/2022. 

o ICG: Inauguración Exposición "El Duende en las artes plásticas. Lo gitano en el 
Arte". ICG. 08/12/2022. 

o ICG: El Instituto de Cultura Gitana invita a la inauguración de la 15ª edición del 
Ciclo “O DIKHIPEN, Gitanos en el cine”.ICG. 09/12/2022. 

o Evento: Antigitanismo durante la dictadura franquista en España: verdad, 
memoria y justicia. Evento híbrido el 16/12/2022. Antigypsyism.eu. 09/12/2022. 

o Informe: Presentación del Informe de monitoreo de la sociedad civil sobre la 
calidad del marco estratégico estatal para la igualdad, la inclusión y la 
participación del Pueblo Gitano en España. Plataforma Khetane. 13/12/2022. Más 
información. 

o POAS: La Junta Directiva y la Asamblea General de la Plataforma de ONG de 
Acción Social presenta su nuevo Plan de Trabajo 2023. Plataforma de Ong de 
Acción Social. 13/12/2022. 

o FSG: El programa “Aprender Trabajando” de la Fundación Secretariado Gitano ha 
sido galardonado con el 1º Premio Sociedad Civil 2022 organizado por el CESE. 
FSG. 13/12/2022. 

o Revista: RROMIPEN. Revista Sociocultural Gitana. Número 3. FAKALI. 
14/12/2022. 

o Premios: Orden de 9 de diciembre de 2022, por la que se regulan y convocan 
para el año 2022 los Premios Andalucía + Social en el ámbito de los Servicios 
Sociales de Andalucía. BOJA. 14/12/2022. 

o Boletín: Newsletter OIA-A. Nº. -34. Observatorio de la Infancia y Adolescencia de 
Andalucía. 14/12/2022. 

o CEPG: Actas del CEPG. Mandato 2022-2026. Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. 14/12/2022. 

o Bofill: Educación para el Cambio. Municipios educativos a tiempo completo, un 
reto transversal. Fundación Bofill. 15/12/2022. 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=WKXx5rgCqFM
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2022/12/NP-prensa-O-Dikhipen-2022.pdf
https://antigypsyism.eu/antigypsyism-during-the-franco-dictatorship-in-spain-truth-memory-and-justice/
https://romacivilmonitoring.eu/wp-content/uploads/2022/11/RCM2-2022-C1-Spain_final_ES_v4.pdf
https://plataformakhetane.org/index.php/project/rcm-2021-2025/
https://plataformakhetane.org/index.php/project/rcm-2021-2025/
https://www.plataformaong.org/noticias/3535/la-junta-directiva-y-la-asamblea-general-de-la-plataforma-de-ong-de-accion-social-presenta-su-nuevo-plan-de-trabajo-2023
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/137162.html
https://fakali.org/wp-content/uploads/2022/12/REVISTA-RROMIPEN-FAKALI-NUMERO-3.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/238/BOJA22-238-00019-20436-01_00273595.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/8099_d_NewsletterOIA-34.html
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/Actas_aprobadas_mandato_2022-2026.htm
https://mailchi.mp/a6771d8f4f84/municipis-educatius-temps-complet-repte-transversal?e=e6380f1e4c
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• Otros: 

o Artículo: El Raval estrena luces de Navidad de inspiración gitana creadas por 
jóvenes del barrio. Time Out. 18/11/2022. 

o Artículo: Vecinas de la Cañada Real claman en Bruselas: “Queremos luz ya”. El 
Diario. 29/11/2022. 

o Libro: Presentado el libro “Soy gitano: Manfariel Gerinel”, obra literaria y 
herramienta didáctica para conocer la realidad del pueblo romaní. Navarra.es. 
02/12/2022. Publicación. Similar Noticias de Navarra. 

o Artículo: García Serrano citado como investigado por la posible comisión de un 
delito de odio contra el Pueblo Gitano. Juristas Gitanos. 02/12/2022. 

o Artículo:  Los medios de comunicación como vectores del antigitanismo. La 
Marea. 02/12/2022. 

o Música: Vienen de Jerez. La navidad con Felipa del Moreno. Felipa del Moreno. 
Youtube. 03/12/2022. 

o Radio: Gitanos. La 'Navidad Flamenca' de María José Santiago, entre otras 
noticias. RTVE. Play Radio Gitanos. 03/12/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Dorantes que presenta su obra 
IDENTIDAD. Canal Sur Radio y Televisión. 04/12/2022. 

o Libro: Presentación del Libro “Crónicas Calés. Una aproximación visual de la 
cultura gitana (1973-2020) de Ramón Zabalza. Espacio Ronda, será el próximo 
jueves 15/12/2022 a las 19.30 horas, estaremos en la mesa de presentación. 
Espacio Ronda. 05/12/2022.  

o Artículo: Quinquis, rejas y leyenda: la intrahistoria del mítico concierto de Los 
Chichos en la cárcel de Ocaña. Uppers. 08/12/2022. 

o Internacional: El racismo y la discriminación impulsan las disparidades de salud 
en el mundo. El Diario. 09/12/2022. Similar El País. Similar El Periódico. 

o Música: Vamos caminando estrellas “El Coli”. Antonio Reyes El Coli. Youtube. 
09/12/2022. 

o Internacional: Centenares de gitanos protestan en Grecia contra la violencia 
policial. Pulso SLP. 09/12/2022. 

o Artículo: Antonio Ortega, La Zúa. Diario Digital. 10/12/2022.  
o Radio: Gitanos. Entrevista a Niño Josele que presenta su última obra Las 

'Galaxias', entre otras noticias. RTVE. Play Radio Gitanos. 10/12/2022. 
o Flamenco: Lole, la jefa de todas las artistas flamencas. El País. 11/12/2022. 
o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Manuel Vargas Soto, sobre su 

“Taberna de Los Manueles” de Jeréz. Canal Sur Radio y Televisión. 11/12/2022. 
o Premios: Un reconocimiento para los y las Jóvenes de Cañada en la V Edición 

de los Premios Espejo. Asociación El Fanal. 12/12/2022. 
o Artículo: La mayoría de los vascos, a favor de vivir en una sociedad diversa. 

Noticias de guipuzkoa. 13/12/2022. 
o Artículo: El reto de RETA. Red de Autónomos.es 13/12/2022. 
o Internacional: En Esperanza Fernández, la NWS encontró una candela gitana 

con salero y complejidad. Artburstmiami.com. 13/12/2022. 
o Flamenco: Jóvenes de las 3.000 viviendas de Sevilla ofrecerá un espectáculo el 

sábado 17 de diciembre en el MUN. Noticias de Navarra. 14/12/2022. 
o Artículo: «Que nadie hable por nosotras». Diario de Burgos. 14/12/2022. 

https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/el-raval-estrena-luces-de-navidad-de-inspiracion-gitana-creadas-por-jovenes-del-barrio-111822
https://www.eldiario.es/madrid/vecinas-canada-real-claman-bruselas-queremos-luz_1_9754442.html
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/presentado-el-libro-soy-gitano-manfariel-gerinel-obra-literaria-y-herramienta-didactica-para-conocer-la-realidad-del-pueblo-romani
https://publicaciones.navarra.es/TiendaPublicaciones/consultaPublicacion.faces?id=3740&nv=bp
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/12/02/gitano-manfariel-gerinel-libro-conocer-6276632.html?_ga=2.69551572.590688097.1671080933-1805412948.1671080933
https://juristasgitanos.org/garcia-serrano-citado-como-investigado-por-la-posible-comision-de-un-delito-de-odio-contra-el-pueblo-gitano/
https://www.lamarea.com/2022/12/02/los-medios-de-comunicacion-como-vectores-del-antigitanismo/
https://www.youtube.com/watch?v=KqDUqNNkGR8
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-navidad-maria-jose-santiago-03-12-22/6749184/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1878997
https://espacioronda.com/events/presentacion-del-libro-cronicas-cales-una-aproximacion-visual-de-la-cultura-gitana-1973-2020/
https://www.uppers.es/videos/salseo-quinqui/20221208/intrahistoria-mitico-concierto-chichos-carcel-ocana-vaquilla-pl4y_18_08164332.html
https://www.eldiario.es/agencias/racismo-discriminacion-impulsan-disparidades-salud-mundo_1_9779947.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-12-08/el-racismo-una-amenaza-para-la-salud-publica.html
:%20https:/www.elperiodico.com/es/sociedad/20221209/estudio-analiza-impacto-racismo-discriminacion-79730085
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sYPEgl7ti-A&feature=youtu.be
https://pulsoslp.com.mx/mundo/centenares-de-gitanos-protestan-en-grecia-contra-la-violencia-policial/1586164
https://diariodigital.org/antonio-ortega-la-zua/
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-galaxias-nino-josele-10-12-22/6752841/
https://elpais.com/cultura/2022-12-11/lole-la-jefa-de-todas-las-artistas-flamencas.html
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1880860
https://asociacionelfanal.org/un-reconocimiento-para-los-y-las-jovenes-de-canada-en-la-v-edicion-de-los-premios-espejo/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/sociedad/2022/12/13/mayoria-vascos-favor-vivir-sociedad-6292594.html
https://redautonomos.es/opinion/el-reto-de-reta
https://www.artburstmiami.com/articulos-en-espanol/en-esperanza-fernandez-la-nws-encontro-una-candela-gitana-con-salero-y-complejidad
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2022/12/14/grupo-jovenes-3-000-viviendas-6294455.html
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z7EACFC5D-D929-0652-B4E41F157D83D792/202212/Que-nadie-hable-por-nosotras
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• Otros relacionados con educación: 

 

o Vídeo: Aprendemos en Clan. El debate - ¿Se discrimina al pueblo gitano? Con 
Celia Montoya entre otros invitados. CLAN RTVE. 21/11/2022. 

o Artículo:  Las reformas educativas sólo son viables y sostenibles si promueven el 
bienestar y la implicación del profesorado con los recursos y apoyos necesarios. 
Fundación Bofill. 01/12/2022. Similar. 

o Estudio: La Fundación ANAR presenta su Estudio sobre Conducta Suicida y 
Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España (2012-2022). ANAR. 
01/12/2022. Similar Diario Vasco. Similar La Voz de Galicia. 

o Artículo: La nueva selectividad se retrasa un año, y la prueba de madurez valdrá 
menos. El País. 02/12/2022. 

o Artículo: La nueva ley de educación afronta su mayor reto en Madrid: "Somos la 
comunidad con más alumnos por aula". Público. 04/12/2022. 

o Libro: La Sociedad Dialógica. Ramón Flecha. Hipatia Press. 04/12/2022. 

o Artículo: La escuela rural que se salvó del cierre renovando la pedagogía. El País. 
05/12/2022. 

o Artículo: Unicef necesitará 2.000 millones para atender a las necesidades 
educativas de millones de niñas y niños. El Diario de Educación. 06/12/2022. 

o Artículo: Opinión: Alumnado olvidado en situaciones de riesgo. Diario de 
educación.cat. 07/12/2022. 

o Artículo: ¿Caben los sueños de las niñas gitanas en los centros educativos? El 
Salto. 07/12/2022. 

o Estudio: Los estudios superiores y las competencias adquiridas favorecen el 
acceso al empleo, pero también la salud, el bienestar subjetivo y los 
comportamientos cívicos. Fundación BBVA. 09/12/2022. Estudio. Similar EP. 

o Artículo: Creando creadores: así aprenden a leer sin palabras los niños del 
Polígono Sur. El Diario. 09/12/2022. 

o Entrevista: A Ramón Flecha, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. 
Periódico Información.info. 10/12/2022. 

o Artículo: Caminos hacia el éxito escolar. Periódico Educación.info. 11/12/2022. 
Recomendación del Consejo de Europa. 

o Artículo: Jornadas sobre inclusión y convivencia educativa de los colectivos más 
vulnerables en la Casa de Cultura de Tomelloso. SurcoCLM. 12/12/2022. 

o Opinión: La escuela inclusiva, la escuela de y para todos. Diario de Educación. 
Cat. 12/12/2022. 

o Artículo: Educación confía en sacar adelante la nueva EBAU aunque Madrid y 
CyL abandonen las negociaciones. El Confidencial. 13/12/2022. 

o Libro: Comunicación inclusiva de la ciencia. Periódicoeducacion.info. 14/12/2022. 
Enlace de descarga del libro. 

 

  

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-clan-debate/video/se-discrimina-pueblo-gitano/6739196/
https://fundaciobofill.cat/noticies/les-reformes-educatives-nomes-son-viables-i-sostenibles-si-promouen-el-benestar-i-la-implicacio-del-professorat-amb-els-recursos-i-suports-necessaris
https://www.publico.es/public/fundacio-bofill-reclama-mes-recursos-per-fer-efectiva-l-educacio-inclusiva.html
https://www.anar.org/la-fundacion-anar-presenta-su-estudio-sobre-conducta-suicida-y-salud-mental-en-la-infancia-y-la-adolescencia-en-espana-2012-2022/
https://www.diariovasco.com/sociedad/triplican-intentos-suicidio-20221201105613-ntrc.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/12/01/mitad-menores-conductas-suicidas-recibe-tratamiento/00031669904223154282989.htm
https://elpais.com/educacion/2022-12-02/la-nueva-selectividad-se-retrasa-un-ano-y-la-prueba-de-madurez-valdra-menos.html
https://www.publico.es/sociedad/nueva-ley-educacio-n-afronta-mayor-reto-madrid-comunidad-ma-s-alumnos-aula.html
https://hipatiapress.com/index/2022/12/04/the-dialogic-society/
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-12-05/la-escuela-rural-que-se-salvo-del-cierre-renovando-la-pedagogia.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/12/06/unicef-necesitara-2-000-millones-para-atender-a-las-necesidades-educativas-de-millones-de-ninas-y-ninos/
https://diarieducacio.cat/alumnat-oblidat-en-situacions-de-risc/
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/caben-los-suenos-de-las-ninas-gitanas-en-los-centros-educativos
https://www.fbbva.es/noticias/estudios-superiores-competencias-adquiridas-favorecen-empleo-salud-bienestar-comportamientos-civicos/
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2022/12/Educacion-y-competencias_FBBVA_Ivie_version_preliminar.pdf
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-personas-estudios-superiores-ganan-media-casi-72-mas-solo-tienen-primaria-estudio-20221209113942.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/creando-creadores-aprenden-leer-palabras-ninos-poligono-sur_1_9712774.html
https://periodicoeducacion.info/index.php/2022/12/10/entrevista-a-ramon-flecha-catedratico-emerito-de-la-universidad-de-barcelona/
https://periodicoeducacion.info/2022/12/11/caminos-hacia-el-exito-escolar/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3605c49b-f881-11ec-b94a-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://surcoclm.com/ciudad-real/66039-jornadas-sobre-inclusion-y-convivencia-educativa-de-los-colectivos-mas-vulnerables-en-la-casa-de-cultura-de-tomelloso
https://diarieducacio.cat/rosasensat/2022/12/12/lescola-inclusiva-lescola-de-i-per-a-tothom/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-12-13/educacion-nueva-ebau-madrid-negociaciones_3539618/
https://periodicoeducacion.info/2022/12/14/comunicacion-inclusiva-de-la-ciencia/
https://www.fecyt.es/es/publicacion/hacia-una-comunicacion-inclusiva-de-la-ciencia-reflexiones-y-acciones-de-exito
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o Propios: 

 
o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada: 

https://www.facebook.com/AECGIT/  
o 09/12/2022: ¿De puente?... Si estás con la mantita en casa o de viaje 

disfrutando de unas vacaciones, te recordamos un aspecto importante… 

o 13/12/2022: Ayer 12 de diciembre se inauguró la exposición "Historia y 
Cultura del Pueblo Gitano" en el Edificio Sociocultural del Ayto. de Santa 
Marta en una organización conjunta. 

o 14/12/2022: Aunque llevaba ya unos días, hoy se ha realizado la 
presentación oficial de nuestra segunda copia de la Exposición en el Centro 
Cívico José Luis Mosquera de la Ciudad de Valladolid. 

 

 

o Noticias de nuestra exposición en Valladolid: 

o Ayto. de Valladolid (agenda Actividades): Exposición de Enseñantes 
con Gitanos del 9 al 21 de diciembre de 2022. Enlace 

o Ayto. de Valladolid (Facebook): Las concejalas Rafaela Romero y 
Carmen Jiménez participan en la inauguración de la exposición “La 
Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, organizadas por la AECGIT en el 
Centro Cívico José Luis Mosquera. 14/12/2022. 

o FSG Valladolid: Ayer asistimos a la inauguración de la exposiciñon de 
AECIT. 15/12/2022. 

 

o Noticias de nuestra exposición en Santa Marta de Tormes (Salamanca): 

o El Español: Santa Marta recorre la historia y la cultura del pueblo gitano. 
12/12/2022. 

o Salamanca Diario Digital: ‘Historia y cultura del pueblo gitano’, la expo 
que muestra su historia real.12/12/2022. 

o Salamanca Hoy: Santa Marta acoge la exposición 'Historia y cultura del 
pueblo gitano'.12/12/2022. 

o Salamancartvaldía: La exposición ‘Historia y cultura de pueblo gitano’ 
llega a Santa Marta’. 12/12/2022. 

o Tribuna Salamanca: Santa Marta acoge una exposición sobre la 
historia y la cultura del pueblo gitano. 12/12/2022. 

o Salamanca 24 horas: La exposición 'Historia y Cultura del pueblo 
gitano' estará abierta al público hasta el 22 de diciembre en Santa Marta. 
13/12/2022. 

o La Gaceta de Salamanca: La muestra sobre el pueblo gitano que llega 
a Santa Marta. 14/12/2022. 

o Instituto Romanó: Santa Marta acoge desde hoy y hasta el 22/12 en el 
Edificio Sociocultural la exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”. 
15/12/2022. 

  

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bwM2jNDcHKkybX43VQYWTnqwR7cT7khYmcp9wGzUu67AcXwEkHLwEDppY9CmkmAql&id=100063787443852&sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid0VGREyBZyNvB3k4N2wpgdRwxDtmuCzEvzPbUQELWtheWWSF9oaGZLK9af9Qb6ypxVl/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xWgy2Fs2ZoqzzvoF1VoqbGjKeFsdQjULVionMtdsZRRdqrkW63WRccNthGxGGeqSl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://www.valladolid.es/en/temas/donde-estamos/centro-municipal-jose-luis-mosquera-huerta-rey/actividades?demandedMonth=11&demandedYear=2022
https://www.valladolid.es/participa/es/espacios-amigos-participacion/actividades/actividades/asociacion-ensenantes-gitanos
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029FWoiqUdDTLDjhoFDGrmCUwv1gcwWgwDRFKMLZ5UJfxf99NXDfcQ7L6mnUMvhTA7l&id=100064831472914&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033wS2o87LhBo8BCnp9b3ZMhYdM7uWGcSifv5fgjSZUBqvdV3hsroJ5NdKvURWY4yGl&id=100064879713202&sfnsn=scwspmo
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20221212/santa-marta-recorre-historia-cultura-pueblo-gitano/725427836_0.html
https://salamancadiario.com/20221212/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-la-expo-que-muestra-su-historia-real/
https://www.salamancahoy.es/salamanca/provincia/santa-marta-acoge-20221212193153-nt.html
https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-12-12-la-exposicion-historia-y-cultura-de-pueblo-gitano-llega-a-santa-marta-311063
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/314243/santa-marta-acoge-una-exposicion-sobre-la-historia-y-la-cultura-del-pueblo-gitano
https://www.salamanca24horas.com/provincia/comarca-de-salamanca/exposicion-historia-cultura-pueblo-gitano-estara-abierta-publico-hasta-22-diciembre-en-santa-marta_15062395_102.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/la-muestra-sobre-el-pueblo-gitano-que-llega-a-santa-marta-KK12810183
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZbVW18Sn7EHSFWp7pp9EQs4opn9FMB66VB7KBAJovVW2VDx9xJbF2Z86wijmmNYWl&id=100079163184239&sfnsn=scwspwa
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o En esta quincena de diciembre nuestra exposición estará en Santa Marta 
de Tormes (9-21/12/2022) y en Valladolid (12-22/12/2022).  
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