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EL OBJETIVO DE LA LÍNEA EDITORIAL DE LA ENTIDAD ES TRASLADAR A
SOPORTE FÍSICO Y/O ELECTRÓNICO AQUELLOS CONTENIDOS RESULTANTES
DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES, ASÍ COMO MATERIALES
TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS DE APOYO A PROFESIONALES DE DIFERENTES
ÁMBITOS QUE PUEDAN FACILITAR SU TRABAJO Y ACERCARSE DE MANERA
OBJETIVA A LA REALIDAD DE LA COMUNIDAD GITANA.
LAS PUBLICACIONES DE LA FSG SE CARACTERIZAN POR SU CARÁCTER
PRÁCTICO Y SU PERMANENTE ACTUALIZACIÓN

MONOGRAFÍAS

Se estructuran en las siguientes series:
SERIE CUADERNOS TÉCNICOS: recoge documentos de
contenido teórico, documentos marco, de datos y resultados, estudios sociológicos, estudios teóricos, manuales de divulgación, actas de jornadas, investigaciones y
resultados de evaluación, informes, etc.

www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/
cuadernos_tecnicos/

La FSG ha venido realizando en los últimos años investigaciones sobre temas
clave que afectan a la comunidad gitana en ámbitos como EMPLEO, EDUCACIÓN, VIVIENDA, SALUD, DISCRIMINACIÓN... con el objetivo de contar con
datos contrastados y fiables sobre la situación de la comunidad gitana.
De esta manera podemos resaltar los siguientes estudios:
- Población gitana y empleo. Un estudio comparado. 2005
Y los estudios autonómicos de Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y
Madrid.
- Evaluación de la normalización educativa de las alumnas y los alumnos gitanos en la etapa de Educación Primaria. 2010
- Incorporación y trayectoria de niñas gitanas en la E.S.O. 2006
- Evaluación de la Normalización Educativa del alumnado gitano en Educación
Primaria. 2002
- Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España, 2007
- Hacia la equidad en salud. Disminuir las desigualdades en una generación en
la comunidad gitana. 2009
- Health and the Roma Community. Analysis of the situation in Europe. 2009
- Gitanos y discriminación. Un estudio transnacional. 2001
- Discriminación y comunidad gitana. Claves y estrategias para la promoción de
la igualdad de trato. 2003
Y los Informes Anuales FSG, Discriminación y comunidad gitana elaborados
desde 2005.

- Estudio sociológico. Los gitanos españoles 1978. 1990.
- Estudio. Los gitanos en estado de extrema necesidad en Galicia. 1984.
- Guía de uso y entretenimiento de la vivienda. 1984.
- Jornadas de Estudio sobre Servicios Sociales para la Comunidad Gitana. 1984.
- II Jornadas de Estudio Sobre Servicios Sociales para la Comunidad Gitana. 1988.
- Guía para el análisis de la calidad de la vivienda y establecimiento de su grado de
deterioro. 1984.
- Asentamientos gitanos en Andalucía oriental. 1985.
- I Jornadas de la Comunidad Gitana en Galicia. 1991.
- I Jornadas Estatales de Trabajo y Empleo en la Comunidad Gitana. 1993.
- La comunidad gitana del gran Bilbao. 1987.
- La comunidad gitana de Donostialdea. 1987.
- Gitanos y drogas. 1987.
- I Jornadas Estatales de Seguimiento Escolar con Minorías Étnicas. 1989.
- Religiosidad y moralidad de los gitanos en España. 1991.
- Margen y periferia. Representaciones ideológicas de los conflictos urbanos entre payos y gitanos. 1995.
- Experiencias de formación e inserción laboral y población gitana. 1998.
- Los usos de las drogas y su impacto en la cultura. (El caso gitano). 1998.
- Gitanos y discriminación – un estudio transnacional (versión en castellano e inglés).
2001.
- Evaluación de la normalización educativa del alumnado gitano en educación Primaria. 2002.
- La comunidad gitana en España y Eslovaquia. Claves y actuaciones estratégicas.
2001.
- Discriminación y comunidad gitana – informe anual FSG 2005 (versión en castellano
e inglés). 2005
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- Discriminación y comunidad gitana – informe anual FSG 2006 (versión en castellano
e inglés). 2006.
- Discriminación y comunidad gitana – informe anual FSG 2007 (versión en castellano
e inglés). 2007.
- Discriminación y comunidad gitana – informe anual FSG 2008 (versión en castellano
e inglés). 2008.
- Discriminación y comunidad gitana – informe anual FSG 2009 (versión en castellano
e inglés). 2009.
- Discriminación y comunidad gitana – informe anual FSG 2010 (versión en castellano
e inglés). 2010.
- Enseñar y aprender en clave de diversidad cultural. Orientaciones y estrategias para
los centros educativos (versión en castellano, inglés, portugués, francés y eslovaco).
2003.
- Escuelas de colores ¿por dónde empezamos? 2003.
- Enseñar y aprender en clave de diversidad cultural. Orientaciones y estrategias para
los centros educativos (versión en castellano, inglés, portugués, francés y eslovaco).
2003.
- Escuelas de colores ¿por dónde empezamos? 2003.
- 50 mujeres gitanas en la sociedad española. 2003.
- Observatorio-02. Empleo y comunidad gitana. 2003.
- Observatorio-03. Empleo y comunidad gitana. 2004.
- Observatorio-04. Empleo y comunidad gitana. 2005.
- Observatorio-04. Empleo y comunidad gitana - Andalucía. 2005.
- Observatorio-04. Empleo y comunidad gitana - Castilla y León. 2005.
- Observatorio – 05. Empleo y comunidad gitana. 2006.
- Observatorio – 05. Empleo y comunidad gitana - Asturias. 2006.
- Observatorio – 05. Empleo y comunidad gitana - Comunidad Valenciana. 2006.
- Observatorio – 05. Empleo y comunidad gitana – Murcia. 2006.
- Observatorio – 06. Empleo y comunidad gitana. 2006.
- La lucha contra la discriminación de la comunidad gitana en el empleo. En el empleo
somos iguales. Seminario estatal Población gitana y empleo. 2005.
- Población gitana y empleo. Un estudio comparado. 2005.
- Guía de sensibilización para la inclusión social de la comunidad gitana. 2006.
- El empleo en la población gitana de Aragón. 2006.
- El empleo en la población gitana de Madrid. 2007.
- El empleo en la población gitana de Castilla y León. 2008.
- El empleo en la población gitana de Asturias. 2009.
- Guía de sensibilización para la inclusión social de la comunidad gitana. 2006.
- La educación. Un proyecto compartido. Claves y estrategias para la inclusión educativa de jóvenes gitanos (versión en castellano, portugués, húngaro, inglés, francés,
rumano, eslovaco). 2006.

- La otra cara de la mujer gitana. 2006.
- ¿Camellas jallar mistós?. Elche, 2006.
- Luchando contra la discriminación de los gitanos-traveller en la educación y el empleo. Guía de buenas prácticas del proyecto Roma Edem (versión en castellano, checoslovaco, húngaro, portugués, romanés, inglés, rumano). 2006.
- El reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España. 2006.
- Discriminación y comunidad gitana: guía de práctica de actuación para ONG y Asociaciones Gitanas. 2007
- La cooperación exterior española en materia de minorías étnicas. La experiencia de la
Fundación Secretariado Gitano. 2007 (en castellano e inglés)
- Acceder. Informe de resultados “2000-2006”. 2007.
- Plan Regional de Integración Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2001-2007 informe de actividades de Fundación Secretariado Gitano. 2007
- Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España. 2007.
- Informe sobre vivienda y comunidad gitana. 2007.
- Sinelo Romí = Soy Mujer. 2008.
- Estudio de las necesidades de la población gitana y trasmontana de los pabellones
del Oeste de Astorga para la inclusión social. 2008.
- Health and the roma community. 2009.
- Estudio diagnóstico del edificio “Orfeón Arandino”. 2010.
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SERIE MATERIALES DE TRABAJO: compuesta por mate-

- El que más chanela mejor decide. 2003.
- Culturas para compartir: gitanos hoy. Guía didáctica de la exposición y sugerencias
de trabajo en contextos socioeducativos. 2003.
- ¿Qué me puchelas? Un tebeo para la prevención del sida. 2003.
- ¿Qué me puchelas? Guía para trabajar el cómic. 2003.
- Guía para la promoción de la participación social de la juventud gitana. 2003.
- Estos calos si que chanelan. 2004.
- Saber beber... o no beber. Taller para la prevención del uso problemático de alcohol.
Adaptado para trabajar con población gitana. 2006.
- Guía para la actuación con la comunidad gitana en los servicios sanitarios. 2006
(disponible en varios idiomas)
- Conócelos antes de juzgarlos: estereotipos y prejuicios hacia la comunidad gitana.
Guía didáctica para el trabajo de sensibilización con jóvenes. 2006.
- La formación básica con personas adultas gitanas “Nebo Dikhel”. 2007.
- Retos en los contextos multiculturales: competencias interculturales y resolución de
conflictos.  2007.
- Aprendemos romanés. 2007.
- Guía de motivación y recursos. Mujeres gitanas y nuevas tecnologías. 2007.
- Mujeres con historia. Gitanas de Castilla y León. 2007.
- MDM sastipen drom. Materiales para agentes preventivos. 2007.
- MDM sastipen drom. Comics para la prevención. 2007.
- Conciliación trabajo-persona. Guía práctica para empresa. 2007.
- Guía del proyecto: “Juventud Gitana-Ciudadanía Europea”. Nuestro proyecto paso a paso. 2008.
- Guía de prevención de accidentes domésticos y seguridad vial. 2008.
- Guía de alimentación saludable. 2008.
- Guía de actividad física y salud. 2008.
- El racismo no es un derecho. 2008.
- Comunidad gitana y salud. La situación de la comunidad gitana en España en relación con la salud y el acceso a los servicios sanitarios. 2008.
- Modelo metodológico para la inserción sociolaboral de personas gitanas. 2009
- Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas. 2009.
- Quien más chanela. Mejor decide. 2010
- Guía práctica para periodistas. Igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana. 2010.

riales más enfocados para los usuarios de las acciones
y los programas, así como las sesiones prácticas de trabajo con profesionales. Se encuadran en esta serie toda
una serie de guías, materiales didácticos, materiales de
fichas de trabajo en el aula / taller, pautas y estrategias
de actuación, etc.
www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/
materiales_de_trabajo/
- Formación e información de la venta ambulante. 1996.
- Si te preocupan las drogas... esta guía te puede interesar. Guía para padres gitanos
y mediadores (versión en castellano y francés). 1996.
- Si te preocupas de los jóvenes y te preocupan las drogas, esta guía te puede interesar. Guía
para mediadores en el trabajo con jóvenes gitanos (versión en castellano y francés). 1996.
- Las historias del Tío Miguel. Videograma sobre prevención de las drogodependencias
en la comunidad gitana. 1996.
- Actuar con la comunidad gitana. Orientaciones para la intervención en drogodependencias desde los servicios asistenciales (versión en castellano y gallego). 1997.
- Dikando. Un tebeo para la prevención de las drogas. 1996.
- Guía para trabajar el cómic dikando. Programa romano sastipen. 1998.
- Programa para trabajar la tolerancia y el respeto a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria. 1997. (guía para el profesorado y 4 unidades didácticas)
- Proyecto Emforma-dinamización. Cuadernos de formación. 1997.
- Talleres de prevención del abuso de drogas con jóvenes gitanos. Programa “Romano Sastipen”. 1998.
- Guía para la evaluación de la empleabilidad. 1999.
- Guía para la puesta en marcha y desarrollo de un dispositivo de formación ocupacional e inserción laboral. 1999.
- Formación y orientación laboral. Propuesta curricular. 1999.
- Guía de salud para mujeres gitanas. 2000.
- Guía de motivación para el desarrollo personal y profesional de las mujeres gitanas. 2001.
- Talleres de prevención para familias gitanas. Propuesta de siete sesiones de trabajo.
Programa “Romano Sastipen”. 2001.
- Guía de motivación para la formación a lo largo de la vida y la participación social de
las mujeres gitanas. 2001.
- Discriminación y comunidad gitana. claves y estrategias para la promoción de la
igualdad de trato. 2003.
- ¿Estamos todos y todas? Educación para la tolerancia y la comunicación entre las
culturas. Educación Primaria. 2002.
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PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN

SERIE VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS: compuesta por ma-

Otras publicaciones, en las que la FSG ha colaborado
con otras entidades en la edición de materiales relacionados con la comunidad gitana.

teriales que divulgan la cultura gitana en todas sus
dimensiones. En muchas ocasiones se incluyen documentos resultado de actividades de los distintos talleres
que la FSG desarrolla y que han elaborado los propios
participantes (recetarios de cocina, poemas, cuentos,
canciones, experiencias personales en algún determinado tema, etc.).
www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/
vivencias_y_experiencias/
- Rromnä (gitanas). 2007.
- Recetas gitanas. Pucheros para compartir. 2007.
- Tapas de Aragón. 2007.
- Primeros platos sabrosos. 2007.
- Familais gitanas en Navidad. 2007.
- Recetario de cocina. Quinina calí. 2008.
- Recetas gitanas. Pucheros para compartir II. 2008.
- Cocinando... “disfrutando de la comida saludable en León”. 2008.
- Villancicos Gitanos. 2008.
- Fundación Secretariado Gitano, más de 25 años de historia. 2009.
- Recetario de cocina. 2009.
- Un paseo por la vida. 2009.
- Sabores gitanos. 2010.
- Galuchi ta pispiri. Azúcar y pimienta. 2010.
- Romnia. 2010.

www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/
otras_publicaciones/
- Salud y comunidad gitana. 2005. Edit. Ministerio de Sanidad y Consumo. (en castellano e inglés)
- Incorporación y trayectoria de niñas gitanas en la E.S.O. 2006. Edit. CIDE, Ministerio
de Educación y Ciencia.
- O emprego na Poboación Xitana de Galicia. Un estudo comparado. 2008. Edit. Xunta
de Galicia. Conselleria de Traballo.
- La situación de multidiscriminación ante el empleo de personas gitanas con discapacidad. 2008. Edit. Fundación ONCE.
- 50 estudiantes. Gitanas y gitanos en la sociedad española. 2008. Edit. Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte. Dirección General de Educación y Formación.
- Hacia la equidad en salud Autor: Daniel La Parra Casado (análisis e informe). 2009.
Edit. Ministerio de Sanidad y Política Social : Fundación Secretariado Gitano.
- Me sim romni. “Yo soy gitana”. 2010. Edit. Diputación de Badajoz.
- EURoma Report. 2010. Autor, Technical Secretariat EURoma, Fundación Secretariado Gitano.
- Evaluación de la normalización educativa de las alumnas y los alumnos gitanos en la
etapa de Educación Primaria. 2010. Edit. Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad)

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

REVISTA GITANOS. PENSAMIENTO Y CULTURA
De periodicidad trimestral, nació en 1999 y se
ha convertido en una publicación de referencia
en el ámbito de la promoción social, política y
cultural de la comunidad gitana. Cada número
está dedicado a un tema destacado contando
en su sección central de Dossier con la presentación y análisis en profundidad de investigaciones, estudios y acciones desarrolladas por la
FSG o desde otras organizaciones.

www.gitanos.org/revista_gitanos/

BOLETÍN DE NOTICIAS LOS GITANOS EN LA PRENSA
De periodicidad mensual, en formato digital y en papel, recoge una selección de recortes de las noticias publicadas en
la prensa diaria relacionadas con el pueblo gitano. Cada número incorpora diferentes temas: salud, empleo, educación,
vivienda, etc. Cada año se publica un anuario donde quedan
recogidas todas las noticias seleccionadas.

www.gitanos.org/boletines/gitanos_en_la_prensa/

BOLETÍN GITANOS.ORG
Newsletter de periocidad quincenal sobre la actualidad de la
comunidad gitana, europea y española, y las acciones de la
FSG, tanto a nivel internacional, como estatal, regional y local. Incluye un apartado donde se informa de las novedades
editoriales que llegan al Centro de Documentación.

www.gitanos.org/boletines/newsletter_gitanos_org/
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