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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) 

 
En este boletín recopilamos enlaces y noticias de  

la segunda quincena de diciembre de 2022 y de enero de 2023 
 

•  Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 
 

o Jornada:  Inteligencia Artificial e Impacto Social. Plataforma del Tercer Sector. 
16/12/2022. 

o Boletín: Boletín Electrónico 201. Plataforma de ONG de Acción Social. POAS. 
20/12/2022. 

o Informe: La Federación SOS RACISMO presenta su “Informe Anual 2022 sobre 
el estado del Racismo en el Estado Español”. SosRacismo.eu. 28/12/2022. 

o Narrativas: Senderos: narrativas de personas mayores gitanas. FAGA 
Comunidad Valenciana. 10/01/2023. Narrativas 

o Boletín: Boletín Educación por el cambio: 23 datos claves sobre educación para 
el 2023. Fundación Bofill. 12/01/2023. 

o Jornada: II Jornada Internacional. Formación acompañada del docente 
principiante en contextos escolares vulnerables. UNED. 16/01/2023. 

o Secretaría CEPG: Recomendaciones para trabajar la Ciberconvivencia en los 
centros educativos. La Moncloa. Enviado el 23/01/2023 

o F.S.G.: 185 alumnos gitanos y gitanas titulan en ESO con el apoyo del programa 
Promociona de la Fundación Secretariado Gitano. Fundación Secretariado 
Gitano. 24/01/2023. 

o Holocausto: El Senado ha acogido el acto del día oficial de la memoria del 
Holocausto. El Senado TV. 27/01/2023. 

o Secretaría CEPG: Consulta Pública previa Anteproyecto de Ley de Servicios 
Sociales. Ministerio de Derechos Sociales. Enviado el 27/01/2023 

o Mapa Interactivo: La evolución de la segregación escolar, municipio a municipio 
(Catalunya). Fundación Bofill.  30/01/2023. 

o Boletín: Boletín Electrónico 202. Plataforma de ONG de Acción Social. POAS. 
31/01/2023.  
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pFjDri1WN8M
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=154
https://sosracismo.eu/sos-racismo-presenta-informe-anual-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=y-8BCeTEKFA
https://www.youtube.com/watch?v=OoVVZkLP6us
https://mailchi.mp/c2c2ba346213/23-dades-clau-sobre-educaci-per-al-2023?e=e6380f1e4c
https://multiweb.uned.es/w28986
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2022/081122_Recomendaciones_Ciberconvivencia.pdf
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/137448.html
https://www.youtube.com/watch?v=cCBEU_3NZVg&t=12s
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/servicio-a-la-ciudadania/proyectos-normativos/documentos/Consulta_Publica_Ley_SSSS_final.pdf
https://mailchi.mp/f1e929a38725/mapa-interactiu-levoluci-de-la-segregaci-escolar-municipi-a-municipi?e=e6380f1e4c
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=155
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• Otros: 

o Artículo:  La pandemia obliga al Tercer Sector Social a reinventarse. Noticias de 
Gipuzkoa.eus. 15/12/2022. 

o Música: Así Canta Jerez en Navidad 2022 - 19 - Dame una copita - María 
Terremoto y Ané Carrasco. Flamencomania. 16/12/2022. 

o Artículo:  Convocan una manifestación para pedir la vuelta de los dos primos 
menores desaparecidos en Madrid. Telecinco.es. 17/12/2022. 

o Radio: Gitanos. Zambombas flamencas: entre el folklore y la gitanidad. RTVE 
Play Radio Gitanos. Radio Exterior. 18/12/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Canal Sur Radio y Televisión. 18/12/2022. 
o Artículo: La desigualdad cae por debajo del nivel precovid gracias a la mejora del 

empleo. La Vanguardia. 18/12/2022.  
o Artículo: El refectorio de la Catedral acoge baile flamenco por primera vez. Diario 

de Navarra. 18/12/2022. 
o Internacional: La muerte en Grecia de un menor gitano tiroteado por un agente 

espolea protestas contra el abuso policial y el racismo. El País. 19/12/2022. 
o Artículo: FAKALI pide una mirada más gitana en la Ley Andaluza del Flamenco. 

FAKALI. 19/12/2022. 
o Sucesos: La queja de los familiares del niño de Carabanchel que ha aparecido 

muerto en un vertedero: “Son cosas muy fuertes, no queremos enterarnos por la 
televisión”. Cuatro. 21/12/2022. 

o Obituario: Dolor entre los familiares de Fernando tras confirmarles la identidad 
del cuerpo hallado en el vertedero de Toledo. Telemadrid. 21/12/2022. Similar (La 
Vanguardia). 

o Artículo: La realidad de las chabolas del Besòs, donde malviven más de 300 
personas. Público. 22/12/2022. 

o Sucesos: Un juez paraliza la actividad en el vertedero de Toledo para buscar al 
menor de 11 años desaparecido. El mundo. 22/12/2022. 

o Artículo: Almería se vuelca de nuevo en la celebración de la Pascua Gitana en la 
Noche de las Candelas, con flamenco, hogueras y potaje. La gaceta de Almería. 
24/12/2022. Similar (Diario de Almería). 

o Opinión: ¿Por qué las vidas gitanas no importan? El Diario. 25/12/2022. 
o Artículo: Rukeli, un campeón gitano en la Alemania nazi. El Diario de Cantabria. 

26/12/2022. 
o Radio: Gitanos. Sandra Heredia, candidata a la alcaldía de Sevilla. RTVE Play 

Radio Gitanos. Radio Exterior. 26/12/2022. 
o Radio: Programa “El Ojo crítico”: La 'Identidad' de David Peña Dorantes. RTVE 

Play Radio. 27/12/2022. 
o Sucesos: Primer día de búsqueda de Ángel en el vertedero de Toledo. Cadena 

Ser.com. 27/12/2022. 
o Medallas: Las sevillanas María Jiménez y Lole Montoya, Medalla de Oro en las 

Bellas Artes. El CorreoWeb. 27/12/2022. 
o Historia: El pueblo gitano en España. Seis siglos de represión y exclusión – 

Manuel Martínez Martínez. Calumnia.28/12/2022. 
o Radio: Gitanos. La Fundación Secretariado Gitano cumple 40 años. Radio 

Exterior. 29/12/2022. 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/sociedad/2022/12/15/pandemia-obliga-tercer-sector-social-6295834.html
https://www.youtube.com/watch?v=yVVvEFmRclQ
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/20221217/manifestacion-vuelta-primos-menores-desaparecidos-madrid-be5ma_18_08258772.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-zambombas-flamencas-entre-folklore-gitanidad-18-12-22/6757329/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1884433
https://www.lavanguardia.com/economia/20221218/8649145/desigualdad-cae-debajo-nivel-precovid-gracias-mejora-empleo.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/12/18/el-refectorio-catedral-acoge-baile-flamenco-primera-vez-551970-1034.html
https://elpais.com/internacional/2022-12-19/la-muerte-en-grecia-de-un-menor-gitano-tiroteado-por-un-agente-espolea-protestas-contra-el-abuso-policial-y-el-racismo.html
https://fakali.org/fakali-pide-una-mirada-mas-gitana-en-la-ley-andaluza-del-flamenco/
https://www.cuatro.com/cuatroaldia/20221221/familiares-nino-carabanchel-muerto-aparecido-vertedero-toledo_18_08295233.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Dolor-entre-los-familiares-de-Fernando-tras-confirmarles-la-identidad-del-cuerpo-hallado-en-el-vertedero-de-Toledo-2-2516768315--20221221024058.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20221221/8653613/hallan-muerto-vertedero-toledo-primos-desaparecidos-madrid.amp.html
https://www.publico.es/sociedad/realidad-chabolas-besos-malviven-300-personas.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-medium
https://www.elmundo.es/madrid/2022/12/22/63a495b0fdddffa79c8b4570.html
https://www.lagacetadealmeria.com/almeria-se-vuelca-de-nuevo-en-la-celebracion-de-la-pascua-gitana-en-la-noche-de-las-candelas-con-flamenco-hogueras-y-potaje/
https://www.diariodealmeria.es/ocio/Almeria-Pascua-Gitana-Noche-Candelas_0_1750625082.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/vidas-gitanas-no-importan_129_9817757.html
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/memoria/rukeli-campeon-gitano-alemania-nazi/20221226182508127881.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-sandra-heredia-candidata-alcaldia-sevilla-24-12-22/6764361/
https://www.rtve.es/play/audios/el-ojo-critico/identidad-david-pena-dorantes/6765156/
https://cadenaser.com/castillalamancha/2022/12/27/la-asociacion-gitana-critica-la-demora-en-comenzar-la-busqueda-en-el-vertedero-de-toledo-ser-toledo/
https://elcorreoweb.es/cultura/las-sevillanas-maria-jimenez-y-lole-montoya-medalla-de-oro-en-las-bellas-artes-HM8248911
http://calumnia-edicions.net/product/el-pueblo-gitano-en-espana-seis-siglos-de-represion-y-exclusion-manuel-martinez-martinez
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-fundacion-secretariado-gitano-cumple-40-anos-31-12-22/6766325/
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o Artículo: La Cañada Real, un barrio en (auto)construcción frente al estigma, el 
abandono y la presión inmobiliaria. El Diario. 31/12/2022. 

o Música: Manuel Cortés. “Gitana Morena”. Manuel Cortes Oficial. 01/01/2023. 
o Artículo: La desigualdad no es saludable. Noticias de Navarra. 02/01/2023. 
o Entrevista:  Séfora, la gitana que rescató a 1.000 vendedores ambulantes: 

"¿Quiénes son las feministas payas para criticar la prueba del pañuelo?". El 
Mundo. 03/01/2023. Portada El Mundo 

o Artículo:  Séfora Vargas, abogada y activista gitana: "Hay tantos feminismos 
como mujeres". Onda Cero. 07/01/2023. 

o Artículo: Nace la primera asociación de mujeres gitanas en Santa Marta. La 
Gaceta de Salamanca. 08/01/2023. 

o Radio: Gitanos. El Pueblo Gitano en España: seis siglos de represión y exclusión. 
Radio Exterior. 08/01/2023. 

o Artículo: El auge de los murales ilumina de color Extremadura. Canal 
Extremadura. 09/01/2023. 

o Artículo: Bruselas llama a una mayor cooperación para lograr la integración de 
los gitanos. El Diario.es. 09/01/2023. 

o Artículo: El 'marciano' Tomasito, un artista de otro planeta: de Jerez a Plutón para 
homenajear a Migue Benítez. La Voz del Sur. 12/01/2023. 

o Artículo: Un mural hecho por un catalán en Berlín, entre los mejores del mundo. 
NacioDigital.cat. 13/01/2023. 

o Radio: Gitanos. Tomasito en Plutón de la Frontera. Radio Exterior. 14/01/2023. 
o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Pastori Filigrana. Canal Sur Radio y 

Televisión. 15/01/2023. 
o Música: Genara - Pa' To' Lo' Humano' (Videoclip Oficial). Genara. 16/01/2023. 
o Artículo: La capacidad de escucha en el rol del profesional de la intervención 

social, una mirada hacia adentro. Social.cat. 17/01/2023. 
o Artículo: Reforzar la convivencia. Noticias de Navarra. 18/01/2023. 
o Artículo: 40 años fotografiando comunidades gitanas para luchar contra el 

racismo de la ultraderecha. El Diario. 18/01/2023. 
o Artículo: Cuatro de cada diez vascos intentarían evitar vivir en el mismo bloque o 

barrio con muchas personas gitanas. Diario Vasco. 19/01/2023. Similar (Noticias 
de Guipuzkoa.es. 19/01/2023). 

o Artículo: Un 60% de vascos rechazaría vivir con gitanos en su barrio. Cadena 
Ser. 19/01/2023. Estudio completo 

o Radio: Gitanos. Centenario de Lola Flores. Radio Exterior. 20/01/2023. 
o Centenario: Lola Flores: el mito de nacer gachí y morir gitana. Diario de Jerez. 

22/01/2023. 
o Entrevista: Pitingo: “Sufrí racismo de payos y gitanos”. La Razón. 22/01/2023. 
o Artículo: La comunidad gitana de Valderrubio y Lorca. Granada Hoy. 22/01/2023. 
o Entrevista: Juana Martín, la gitana andaluza que pone a Louboutin a sus pies. La 

Razón. 22/01/2023. 
o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a José Carmona Santiago. Canal Sur 

Radio y Televisión. 22/01/2023. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.eldiario.es/sociedad/canada-real-barrio-auto-construccion-frente-estigma-abandono-presion-inmobiliaria_1_9830859.html
https://www.youtube.com/watch?v=3qsvjxUWLqA
https://www.noticiasdenavarra.com/on-in/on/2023/01/02/desigualdad-saludable-6328088.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2023/01/03/63b42e60fdddff177c8b45d8.html
https://twitter.com/elmundoes/status/1610533816858472449?t=A5eG7NF4o6t75qHl1v0P8w&s=08
https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/entrevistas/sefora-vargas-abogada-activista-gitana-hay-tantos-feminismos-como-mujeres_2023010763b9389ce6e6b80001f64a93.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/nace-la-primera-asociacion-de-mujeres-gitanas-en-santa-marta-MC12982842
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-pueblo-gitano-espana-seis-siglos-represion-exclusion-08-01-23/6770094/
http://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/el-auge-de-los-murales-ilumina-de-color-extremadura
https://www.eldiario.es/sociedad/bruselas-llama-mayor-cooperacion-lograr-integracion-gitanos_1_9852415.html
https://www.lavozdelsur.es/cultura/marciano-tomasito-artista-otro-planeta-jerez-pluton-homenajear-migue-benitez_288936_102.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/251337/mural-catala-berlin-millors-mon
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-tomasito-pluton-frontera-14-01-23/6775262/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1892599
https://www.youtube.com/watch?v=ugmg6xXlss8
https://www.social.cat/opinio/18155/la-capacitat-descolta-en-el-rol-del-professional-de-la-intervencio-social-una-mirada-cap-e
https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/2023/01/18/reforzar-convivencia-6354292.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/40-anos-fotografiando-comunidades-gitanas-luchar-racismo-ultraderecha_1_9860295.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/sociedad-vasca-consciente-20230119125908-nt.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/sociedad/2023/01/19/sociedad-vasca-mantiene-estereotipos-poblacion-6355761.html
https://cadenaser.com/euskadi/2023/01/19/un-60-de-vascos-rechazaria-vivir-con-gitanos-en-su-barrio-radio-bilbao/
https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/neurtu2022cas.pdf
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-centenario-lola-flores-21-01-23/6779435/
https://www.diariodejerez.es/jerez/lola-flores-mito-nacer-gachi-morir-gitana_0_1757824987.html
https://www.larazon.es/gente/20230122/xg53dlxsnzfp3lbyofbhhawnqm.html
https://www.granadahoy.com/ocio/comunidad-gitana-Valderrubio-Lorca_0_1759024802.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20230122/h2bvib3xuvegzox2qkjyrakpc4.html
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1894762
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o Medallas: Barcelona entrega la Medalla de Oro a Valentí Fuster, Montserrat 
Aguadé y a Teresa San Roman. Europapress. 23/01/2023. Similar (La 
Vanguardia), Similar (Universidad Autónoma de Barcelona), Similar (Ayto. 
Barcelona). 

o Artículo: La sede central de Correos en Sevilla acoge una muestra sobre mujeres 
emblemáticas en la lucha por la igualdad. Europapress. 25/01/2023. 

o Artículo: Algeciras, la ciudad fronteriza donde la convivencia multicultural es 
costumbre. Público. 26/01/2023. 

o Artículo: Café, libros y cultura romaní: Sevilla abre un nuevo ciclo donde explorar 
“la diversidad de las experiencias gitanas”. El Diario.es. 27/01/2023. 

o Artículo: El "holocausto olvidado" perpetrado por los nazis durante la Segunda 
Guerra Mundial. BBC. 27/01/2023. 

o Radio: Gitanos. El futuro del pueblo gitano se está escribiendo en las aulas. Radio 
Exterior. 28/01/2023. 

o Artículo: García Serrano pide disculpas al Pueblo Gitano y solicita el archivo de 
la denuncia de Juristas Gitanos contra él. Juristas Gitanos. 28/01/2023. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Juan Garrido. Canal Sur Radio y 
Televisión. 29/01/2023. 

o Libro: Flores para Lola. Carlos Barea. Editorial Dos Bigotes. 30/01/2023.  
o Internacional: Francia creará un museo y memorial para honrar a los gitanos 

perseguidos. La Vanguardia. 31/01/2023. 
 

• Otros relacionados con educación: 

o Guía: Salud y Educación presentan una guía para el abordaje de las conductas 
suicidas en los centros educativos. Govern.cat. 14/12/2022. Guía. 

o Reportaje: Instruir a las familias de jóvenes en riesgo de abandono: "Deben ser 
parte de la solución, no del problema". Diario de educación.cat. 14/12/2022. 
Seminario. 

o Artículo: CCOO enumera los desafíos del sistema educativo: atención a la 
diversidad, nuevas tecnologías o mejorar la formación. Europapress. 15/12/2022. 

o Opinión: La formación como docente del profesorado universitario. El diario de la 
educación.com. 15/12/2022. 

o Artículo: Un estudio analiza la eficacia de las tablets y apps educativas como 
herramienta de aprendizaje en el aula. Magisterio. 19/12/2022. 

o Artículo: Los colegios vascos que reciban fondos públicos deberán reservar 
plazas para alumnado vulnerable. Deia.eus. 19/12/2022. 

o Artículo: Sesenta niños del Polígono Sur y la Macarena participan en una 
investigación sobre bienestar. Diario de Sevilla. 19/12/2022. 

o Artículo: La próxima EBAU continuará con el formato de la pandemia, con más 
opciones de respuesta y preguntas tipo test. Europapress.20/12/2022. 

o Artículo: Crítica al anteproyecto de Ley de Familias La Fragua Proyects. 
28/12/2022. 

o Artículo: IgualdAPP, una aplicación para la «atención y empoderamiento» de 
mujeres gitanas. Efeminista. 28/12/2022. 

o Artículo: El Gobierno matiza que "no es de obligado cumplimiento" que los 
profesores vigilen las redes sociales de sus alumnos. Europapress. 30/12/2022. 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-entrega-medalla-oro-valenti-fuster-montserrat-aguade-teresa-san-roman-20230123211534.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20230123/8704056/barcelona-distingue-valenti-fuster-montserrat-aguade-teresa-san-roman.html
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/barcelona-lliura-la-medalla-d-or-al-merit-cientific-a-teresa-san-roman-1345829508832.html?detid=1345879015146
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/se-otorgan-medallas-de-oro-al-merito-cientifico-a-tres-referentes_1231818.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sede-central-correos-sevilla-acoge-muestra-mujeres-emblematicas-lucha-igualdad-20230125155403.html
https://www.publico.es/sociedad/algeciras-ciudad-fronteriza-convivencia-multicultural-costumbre.html
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/cafe-libros-cultura-romani-sevilla-abre-nuevo-ciclo-explorar-diversidad-experiencias-gitanas_1_9894807.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64392656
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-futuro-del-pueblo-gitano-se-esta-escribiendo-aulas-28-01-23/6790436/
https://juristasgitanos.org/garcia-serrano-pide-disculpas-al-pueblo-gitano-y-solicita-el-archivo-de-la-denuncia-de-juristas-gitanos-contra-el/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1896889
https://dosbigotes.es/libros/flores-para-lola/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20230131/8721189/francia-creara-museo-memorial-honrar-gitanos-perseguidos.html
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/466682/salut-educacio-presenten-guia-abordatge-conductes-suicides-centres-educatius
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/Protocols/2022-Guia-Abordatge-Conducta-Suicida-Autolesions-Suicides-Centres.pdf
https://diarieducacio.cat/educaciolocal/2022/12/14/orientar-les-families-de-joves-en-risc-dabandonament-han-de-ser-part-de-la-solucio-no-del-problema/
https://www.youtube.com/watch?v=XY5jyFWjTd4&t=2s
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ccoo-enumera-desafios-sistema-educativo-atencion-diversidad-nuevas-tecnologias-mejorar-formacion-20221215124954.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/12/15/la-formacion-como-docente-del-profesorado-universitario/
https://www.magisnet.com/2022/12/un-estudio-analiza-la-eficacia-de-las-tablets-y-apps-educativas-como-herramienta-de-aprendizaje-en-el-aula/
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2022/12/19/colegios-vascos-reciban-fondos-publicos-6304314.html
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Sesenta-Poligono-Sur-Macarena-investigacion_0_1749125464.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-proxima-ebau-continuara-formato-pandemia-mas-opciones-respuesta-preguntas-tipo-test-20221220111404.html
https://lafraguaprojects.org/critica-al-anteproyecto-de-ley-de-familias/
https://efeminista.com/igualdapp-aplicacion-empoderamiento-mujeres-gitanas/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-matiza-no-obligado-cumplimiento-profesores-vigilen-redes-sociales-alumnos-20221230113052.html
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o Artículo: Un sistema educativo en el que uno de cada tres profesores es temporal: 
“Es como cambiar de empresa cada año”. Eldiario.es 06/01/2023. 

o Artículo: Uno de cada siete niños catalanes no entiende qué lee al finalizar la 
primaria, alerta la Fundación Bofill. Regio7.cat. 07/01/2023. 

o Artículo: "El cambio parte de una igualdad en la educación". Diario Palentino. 
08/01/2023. 

o Opinión:  Trans*?  Joan María Girona. Diario de Educación. 09/01/2023. 
o Artículo: La prevención de la violencia de género tropieza en la escuela. 

Magisterio. 09/01/2023. 
o Artículo: La segregación escolar va a la baja... con todavía muchos deberes 

pendientes. Diario de educación. cat. 10/01/2023. Similar (opinión). Similar 
(Social.cat. 11/01/2023).  

o Artículo: ¿Es bueno suprimir las matemáticas en la educación de los jóvenes 
adolescentes? El País. 16/01/2023. 

o Artículo: Cómo las clases particulares aumentan la brecha educativa: los más 
ricos gastan en idiomas, las clases bajas en no repetir. El Diario.es 18/01/2023. 
Similar (Diario de la Educación. 18/01/2023). Similar (El País. 18/01/2023). 

o Opinión: Opinión: Educación inclusiva: cinco años después de la aprobación del 
decreto. Diario de educación.cat. 19/01/2023. 

o Artículo: El racismo que se enseña en las aulas españolas. Público. 24/01/2023.  
o Artículo: Las tasas de escolarización empeoraron en uno de cada 10 países. El 

País. 24/01/2023. 
o Artículo: La tasa de abandono educativo temprano aumenta ligeramente en 2022, 

hasta un 13,9%. Magisterio. 27/01/2023. 
o Estudio: La sociedad es más crítica con el comportamiento incívico de los gitanos 

que de los payos, según un estudio de la UGR. Canal Universidad de Granada. 
30/01/2023. Artículo completo pdf, Artículo en web. 

 

o Propios: 

o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada: 
https://www.facebook.com/AECGIT/  
o 19/12/2022: Documento de Posicionamiento: “Las cosas por su nombre. 

Educar contra el Antigitanismo, un imperativo moral y pedagógico”. Web 
o 20/12/2022: Con nuestros mejores deseos para todo el mundo. ¡Felices 

Fiestas y Solidario Año Nuevo 2023! 
o 21/12/2022: Hoy ha inaugurado la D.G de Servicios Sociales, Infancia y 

Familias la Exposición. 
o 22/12/2022: Nuestro dossier en su versión papel estaba casi agotado. 

Actualización y nueva edición. 
o 29/12/2022: Nuestro cuaderno de actividades también estaba casi 

agotado. Actualización y nueva edición. 
o 31/12/2022: Resumen Ejecutivo “Historia y Cultura del Pueblo Gitano: 

Una Exposición contra los estereotipos”. 
o 12/01/2023: ¡Comenzamos con fuerza este año 2023!, presentamos la 

exposición que ha adquirido el Ayto. de Crevillent (Alicante). 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.eldiario.es/sociedad/sistema-educativo-tres-profesores-temporal-cambiar-empresa-ano_1_9829081.html
https://www.regio7.cat/educacio/2023/01/07/fundacio-bofill-alerta-set-infants-80805804.html
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z77D552B2-0EBB-1015-A815B7949D9D753D/202301/El-cambio-parte-de-una-igualdad-en-la-educacion
https://diarieducacio.cat/trans/
https://www.magisnet.com/2023/01/la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-tropieza-en-la-escuela/
https://diarieducacio.cat/la-segregacio-escolar-va-a-la-baixa-amb-encara-molts-deures-pendents/
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20230110/desigualtats-escola-segregacio-escolar-editorial-81007979
https://www.social.cat/noticia/18127/la-segregacio-escolar-sha-reduit-un-15-a-nivell-global-i-un-28-a-nivell-intramunicipal
https://elpais.com/ciencia/materia-gris/2023-01-16/es-bueno-suprimir-las-matematicas-en-la-educacion-de-los-jovenes-adolescentes.html
https://www.eldiario.es/sociedad/clases-particulares-aumentan-brecha-educativa-ricos-gastan-idiomas-clases-bajas-no-repetir_1_9871968.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2023/01/18/clases-particulares-un-negocio-de-1-700-millones-de-euros-que-diferencia-a-ricos-de-pobres/
https://elpais.com/educacion/2023-01-18/el-auge-de-las-clases-particulares-los-ricos-las-usan-para-diferenciar-a-sus-hijos-los-pobres-para-que-no-se-queden-atras.html
https://diarieducacio.cat/educacio-inclusiva-cinc-anys-despres-de-laprovacio-del-decret/
https://www.publico.es/sociedad/racismo-ensena-aulas-espanolas.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2023-01-24/las-tasas-de-escolarizacion-empeoraron-en-uno-de-cada-10-paises.html
https://www.magisnet.com/2023/01/la-tasa-de-abandono-educativo-temprano-aumenta-ligeramente-en-2022-hasta-un-139/
https://canal.ugr.es/noticia/la-sociedad-es-mas-critica-con-el-comportamiento-incivico-de-los-gitanos-que-de-los-payos-segun-un-estudio-de-la-ugr/
https://static.cambridge.org/content/id/urn:cambridge.org:id:article:S2513843X22000329/resource/name/S2513843X22000329sup001.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/evolutionary-human-sciences/article/culture-and-groupfunctional-punishment-behaviour/8096C39CD0732B2FC00ABFCBB841DD2C#article
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dRhuvT8T74HbYqbneWT6SFxhfbRJcftFHd1NrDiRUFLkytKcqBnPnXqABzE4CmQl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://www.aecgit.org/las-cosas-por-su-nombre.-educar-contra-el-antigitanismo-un-imperativo-moral-y-pedagogico.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02iuTJSAnyhXd9WSkCW4UbXmzKUq77ysqu9MopE6vdk8BmpU9UrVBjg3aoTjjJwisPl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C48ddj2x7e2RopJ4A9QLtBfvvwMqyr65HvnhUh53zypHoPCGU6L5ZBqAdovr7imul&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NtxvhA5TMATjFqiZiqNNpxMAVbi3gP8wPKX3t92yYnoQU7mak3GiPNz4a1tksjGHl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid02ZrF5wxVGPWMYrDkzGceWZT2YHo1cYf8L7jhfqNMNXnoEsiGAAAz99URvtkUF1Vdpl/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BmsAFatqhq8ae2aXHCM3M7kBdi4dFRXZPBhVe6KaejwjgQdfA2cGkV5KoAzBYzP2l&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SAnUDxydxFPDLLCWsB1YXdm3wueVEZvGuGyHCVopciNun9XiQX8yf7YPpR8QLBKYl&id=100063787443852&sfnsn=scwspwa
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o 13/01/2023: Ya lo decíamos, empezamos fuerte el 2023. El próximo 
lunes 16/01/2023 también estaremos en Badajoz. 

o 17/01/2023: Ya lo decíamos que empezábamos muy fuerte este 2023. 
Ayer estuvimos en Torrijos (Toledo). 

o 25/01/2023: El pasado lunes 23/01/2023 algunos compañeros y 
compañeras del colectivo Catalunya tuvieron el honor de acompañas a 
nuestra querida Teresa San Román en el acto de entrega de la Medada 
de Oro al Mérito Científico. 

o 30/01/2023: Hoy se ha inaugurado en organización conjunta con el IES 
Antigua Sexi nuestra exposición. 

 
o Cuestionario para el año 2023: "Historia y Cultura del Pueblo Gitano: Una 

exposición contra los estereotipos II"  Enlace a la Exposición  Enlace recursos 
Exposición. 16/01//2023 

 
 

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

o Plataforma por la Asamblea Democrática Estatal del Pueblo Gitano: 
Vídeo informativo de dicha plataforma. 14/12/2022. 

 

o Noticias de nuestra exposición en Valladolid 

o FAPAVA: Desde el día 14 hasta el 22 de diciembre se podrá ver en el 
vestíbulo del Centro Cívico José Luis Mosquera. Federación de AMPA´s 
de Valladolid. 16/12/2022. 

o Palabras Menores: La historia silenciada se hace oír. Info. 30/01/2023 

 

o Noticias de una copia de nuestra exposición en Mérida-Badajoz (copia 
perteneciente a la Junta de Extremadura): 

o Junta de Extremadura: Noticia sobre la exposición en el Centro Cultural 
Alcazaba. 20/12/2022 

o Ayuntamiento de Mérida: La historia y la cultura del Pueblo Gitano en 
una muestra expositiva en el Centro Cultural Alcazaba. 21/12/2022. 
Facebook Ayto. de Mérida. 

o Noticias Extremadura: La historia y la cultura del Pueblo Gitano en una 
muestra expositiva en el Centro Cultural Alcazaba. 21/12/2022. 

o Región Digital: Una exposición en Mérida muestra a través de paneles 
la historia del pueblo gitano. 21/12/2022. 

o Onda Cero: La historia y la cultura del Pueblo Gitano en una muestra 
expositiva en el Centro Cultural Alcazaba. 21/12/2022. 

o Mérida Directo:  La historia y la cultura del Pueblo Gitano en una 
muestra expositiva en el Centro Cultural Alcazaba. Mérida Directo. 
21/12/2022. 

o FAPUGEX: Hemos participado en la inauguración de la exposición. 
21/12/2022. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032L5qURUGzStwT9iQY4tQF6PrkFUeT2oRX36MnQQRyK7adPvmgzJkHpEMEtyFtJgWl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LEtGPB9wZ8buoJYvjC3483CoPDtKvGghrVBo29WjJwJWkzgvG3xq48etwXUJnBZ1l&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03Hg4G2RtPyyK7kQgaJJL6fdtETtkPMEia7DNpFPxQfKxaJBZzJrimp5QF3sgxYGbl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid0PhHwfJcCE2vpvv6M6fhYEJUZTDizLi9DhjYmhRooQH1M4QgzQ8U61MKJpYzrEQSPl/?sfnsn=scwspmo
https://docs.google.com/forms/d/1bjHdfqmgu8gthj1XI705eZ5NGXpQrfR73LmGS5pLbvE/prefill
https://www.aecgit.org/downloads/descargas/36/paneleswebaecgitok.pdf
https://www.aecgit.org/exposicion/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html
https://www.aecgit.org/exposicion/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html
https://www.facebook.com/watch/?v=1132854403922691&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Sgan2qjRaac99Lao7FreWTUXcUbsDLNPJF4bSTsfbvdaN88JFnwg4xTchDPsqM6Bl&id=100064382661605&sfnsn=scwspmo
http://palabrasmenores.info/art/5483/la-historia-silenciada-se-hace-oir
https://www.juntaex.es/w/exposicion-del-pueblo-gitano
https://merida.es/la-historia-y-la-cultura-del-pueblo-gitano-en-una-muestra-expositiva-en-el-centro-cultural-alcazaba/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bPnvy1scgpw8a9fZNzjCRR5zkCax6imhHz4bovdCzwUWaKR5ifDsjGMi6uZC1JBLl&id=100064591393927&sfnsn=scwspmo
https://www.noticiasextremadura.es/la-historia-y-la-cultura-del-pueblo-gitano-en-una-muestra-expositiva-en-el-centro-cultural-alcazaba/
https://regiondigital.com/noticias/merida/372511-una-exposicion-en-merida-muestra-a-traves-de-paneles-la-historia-del-pueblo-gitano.html
https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/merida/noticias/historia-cultura-pueblo-gitano-muestra-expositiva-centro-cultural-alcazaba_2022122163a33a02169730000167e028.htm
https://www.meridadirecto.com/local/2022-12-21/m%C3%A9rida/ciudad/9278/la-historia-y-la-cultura-del-pueblo-gitano-en-una-muestra-expositiva-en-el-centro-cultural-alcazaba.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0t7uXrYpjEcs85z76fasUzGkjR1YakTzMtHzuDFHyngT7bFrp4bp43mKW9URcsZHnl&id=100069026624009&sfnsn=scwspmo
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o Noticias de una copia de nuestra exposición en Crevillent – Alicante 
(copia perteneciente al Ayto. de Crevillent): 

o Ayto. Crevillent: Crevillent celebra la Semana de la Cultura Gitana para 
conseguir un municipio más igualitario e inclusivo. 16/01/2023. 

o El Periodic: Crevillent celebra la Semana de la Cultura Gitana para 
lograr un municipio más igualitario e inclusivo. 16/01/2023. 

o Publitoral: Crevillent celebra la Semana de la Cultura Gitana para lograr 
un municipio más igualitario e inclusivo. 17/01/2023. 

o Noticias de nuestra exposición en Torrijos (Toledo) 

o IES Alonso de Covarrubias: Hoy hemos inaugurado la exposicñon 
“Historia y Cultura del Pueblo Gitano”. 16/01/2023. 

o Ayto. Torrijos: El IES "Alonso de Covarrubias" acoge la exposición 
"Historia y cultura del pueblo gitano". 18/01/2023. Facebook, Twitter 

o Matinal Radio Torrijos: entrevista a nuestra compañera Cuca. 
19/01/2023. 

o Noticias de nuestra exposición en Badajoz: 

o Colectivo Cala: Jornadas Pueblo Gitano y Educación en Badajoz. 
22/12/2022 

o Cala Alburquerque: … La Exposición “Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano será visitable. 10/01/2023. 

o Colectivo Cala: El próximo lunes te invitamos al coloquio marco que 
abre las jornadas “Pueblo Gitano y Educación”. 11/01/2023. 

o Colectivo Cala: Y con la exposición montada para que se pueda ver 
toda la semana que viene. 13/01/2023. 

o Hoy: La asignatura pueblo gitano llega al aula en Badajoz. Hoy. 
16/01/2023. Vídeo 

o Noticias de nuestra exposición en Almuñecar (Granada) 

o Asociación Romí:  Exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano 
organizada por Enseñantes en Almuñecar. 28/01/2023. 

o IES Antigua Sexi: Exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 

o Diario Sexitano: El IES Antigua Sexi de Almuñécar inaugura una 
exposición sobre la Historia  y Cultura del Pueblo Gitano. 30/01/2023 

o Juanjo Alcalde. Hoy he acompañado al Pueblo Gitano por su Historia. 
Alcalde de Almuñecar. 30/01/2023. 

o Granada Digital: El IES Antigua Sexi de Almuñécar inaugura una 
exposición sobre la Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 30/01/2023. 

o Costa Digital: El IES Antigua Sexi de Almuñécar inaugura una 
exposición sobre la Historia y Cultura del Pueblo Gitano. Costa Digital. 
30/01/2023. 

o Almuñecar Comunicación: El IES Antigua Sexi inaugura una 
exposición sobre la Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 30/01/2023. 
Web 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.crevillent.es/actualidad/crevillent-celebra-la-setmana-de-la-cultura-gitana-per-a-aconseguir-un-municipi-mes-igualitari-i-inclusiu/
https://www.elperiodic.com/crevillent/crevillent-celebra-semana-cultura-gitana-para-lograr-municipio-igualitario-inclusivo_876143
https://www.publitoral.es/crevillent-celebra-la-semana-de-la-cultura-gitana-para-lograr-un-municipio-mas-igualitario-e-inclusivo/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wwHjZNAFzcpaz4iY5K1K5Gf6h13dKdtUgubtAz21aTYgLMQZUc6X5T5PApJoE9vUl&id=100021897459329&sfnsn=scwspmo
https://www.torrijos.es/actualidad/id1147-el-ies-alonso-de-covarrubias-acoge-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07tUUT9FJQLjN5EoEDLjRxbSz92RSXGYdd1pkrz456PqkkgSyr4Z5XGQKB4F615F8l&id=100064519699716&sfnsn=scwspmo
https://twitter.com/AytoTorrijos/status/1615655804794961921?t=4swcnjC5_s8Xr5rHVRxMmQ&s=08
https://www.ivoox.com/matinal-radio-torrijos-19-01-23-audios-mp3_rf_101790082_1.html
https://colectivocala.org/jornadas-pueblo-gitano-y-educacion-en-badajoz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028WW5RvRFLsPbxw6EMGPgbwtkLKJF2EYirM2zVoLHSHAYot87dDiy4EN4bjyUonoql&id=100009732756072&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WoYpQGqjQ9t1U7Wh6Dx7XkT3ReRMb9WVBqBr9YKZucsQ24ET2YkodNkpUJtfgmiTl&id=100064558728259&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0214U4VQKvYysdeRDkpbRgN3nBachD6fpr7Y57v2deTPAo31FKpM4NTrqwY57hX17Ql&id=100064558728259&sfnsn=scwspmo
https://www.hoy.es/badajoz/asignatura-pueblo-gitano-aulas-20230116194039-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/asignatura-pueblo-gitano-20230116222406-video.html
https://www.facebook.com/watch/?v=5860868157339443&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vhsf53LXYSwFc2nQP23D7SYXrSvA8c9jQUeRppSwQRgKHgSE1THMbGykxbGv3RUul&id=100063487093340&sfnsn=scwspmo
https://diariosexitano.com/2023/01/30/el-ies-antigua-sexi-de-almunecar-inaugura-una-exposicion-sobre-la-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02HY4m39yE6XW4cXtyZ78h3DzMc8EZv4FF1MAdSUFxUMenJNH868ESvJWmJbzRUpP8l&id=100064005791169&sfnsn=scwspmo
https://www.granadadigital.es/granada-provincia-ies-antigua-sexi-almunecar-inaugura-exposicion-historia-cultura-pueblo-gitano/
https://costadigital.es/el-ies-antigua-sexi-de-almunecar-inaugura-una-exposicion-sobre-la-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://www.facebook.com/414070202486966/posts/pfbid02VpfMGoFmYmZaxhJbNvQNxN2EpX11x8wj57Zuksz7BC1CKHLzztrBvSEuzCswo8Rbl/?sfnsn=scwspmo
https://www.almunecarcomunicacion.com/el-ies-antigua-sexi-inaugura-una-exposicion-sobre-la-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
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o En la segunda quincena de enero hemos estado en Torrijos (Toledo) y en 
Badajoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Entre finales de enero y la primera quincena de febrero estaremos en 
Almuñécar (Granada) y Algeciras (Cádiz) 
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