
Desde la FSG se vienen desarrollando diver-
sas acciones para transformar la situación de
desconocimiento general que existe sobre la
comunidad gitana, difundiendo a través de su
Biblioteca-Centro de Documentación, de sus
propias publicaciones o mediante el trabajo
directo con los medios de comunicación, imá-
genes y contenidos que hagan justicia a la
diversidad y riqueza de esta cultura.

Especializado en temas relacionados con el
pueblo gitano (historia, cultura, sociología...),
el Centro selecciona, organiza y controla la
documentación existente, para la difusión y
uso de las personas interesadas, siendo ya una
referencia obligada como fondo documental
en cuanto a su volumen y calidad. El aumento
de los fondos y la diversidad de servicios y
productos documentales han llevado al centro
a cambiar su herramienta de trabajo a través
del sistema integral de bibliotecas ABSYS, así
como una base de datos específica para la ges-
tión electrónica de la prensa; cambios que han
repercutido en la revisión de catálogos y regis-
tros (información bibliográfica y de ejemplares)
y en el proceso técnico.

Una de las nuevas líneas de actuación es el
fomento del uso e intercambio de información
en formato electrónico, así como la asistencia
técnica y asesoramiento a todo tipo de institu-
ciones públicas y privadas que estén interesa-
das en adquirir y difundir información sobre la
comunidad gitana.

A la vez, se sigue manteniendo la actividad
propia del Centro:

• Tratamiento documental. En la actuali-
dad, el Centro cuenta con un fondo docu-
mental que comprende material bibliográfico,
audiovisual, colección de publicaciones perió-
dicas y seguimiento de prensa. Los fondos son
registrados y se catalogan y clasifican según
una tabla de materias y tesauro propios. Las
bases de datos pueden consultarse a través del
formulario de consulta en www.fsgg.org, o
realizando una petición de búsqueda de infor-
mación por e-mail, teléfono, fax o correo postal.

• Atención al usuario. Se han atendido un
total de 628 peticiones, incluyendo consultas
en sala y demandas de bibliografías e infor-
mación por otras vías (fax, e-mail…). Se hace
notable la prestación de este servicio a través

Documentación y publicaciones

La calidad de
nuestros más de
6.000 documentos
gráficos
y audiovisuales
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del correo electrónico o la consulta en Internet
de las bases de datos.

• Boletines de sumarios y novedades.
Alertas a través de correo electrónico de los
boletines de sumarios de las publicaciones
recibidas en el centro (periodicidad trimestral)
y las novedades bibliográficas (periodicidad
mensual). Su difusión se hace entre otros cen-
tros de documentación, trabajadores de la FSG
y personas interesadas en recibirlo. También se
encuentra disponible a través de Internet.

• Boletín Los Gitanos en la Prensa. Se trata
de un boletín mensual que recoge una selec-
ción de las noticias publicadas en la prensa y
en revistas de tirada nacional, en relación con
la comunidad gitana; incluye un análisis de la
actualidad del mes, así como un apéndice
estadístico. De acceso gratuito a través de
Internet.

Estos calós sí que chanelan
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