Informe de actividades 2006

Documentación y
publicaciones
El servicio que ofrece el Centro de Documentación

❱ Difusión selectiva de la información.

se enmarca dentro de los fines de la FSG de

Cuenta con un importante fondo

promover una sociedad intercultural donde las

de documentos en formato digital,

personas gitanas ejerzan libre y plenamente su

realizando una difusión de los mismos

ciudadanía y contribuyan con sus aportaciones al

a través de la red y la propia Web de la

enriquecimiento de la cultura universal.

FSG.

El Centro de Documentación da soporte

❱ Atención al usuario en sala y a distancia

documental e informativo a la FSG en el

(búsquedas, repertorios bibliográficos,

desarrollo de su trabajo y pone a disposición

documentación electrónica, etc.).

de los usuarios toda una serie de materiales
relacionados con la comunidad gitana cuya

❱ Gestión de publicaciones de la FSG.

temática se divide en: Arte, cultura e historia;

Dividida en “Cuadernos Técnicos”

Asociacionismo; Discriminación y racismo;

(estudios sociológicos, estudios teóricos,

Educación; Legislación; Interculturalidad y

manuales de divulgación, actas de

convivencia; Juventud y mujer gitana; Lengua

jornadas, investigaciones y resultados de

y literatura; Mediación social e intercultural;

evaluación, informes, pautas y estrategias

Medios de comunicación; Población; Religión y

de actuación) y “Materiales de Trabajo”

religiosidad; Salud; Servicios sociales; y Vivienda.

(guías, materiales didácticos, materiales
de fichas de trabajo en el aula, etc.).

En cuanto a los servicios que ofrece el Centro de
Documentación:
❱ Tratamiento documental. Además de
gestionar la documentación generada por
la propia actividad de la FSG, se encarga
de seleccionar, adquirir, catalogar y
difundir la documentación existente en
temas relacionados con la comunidad
gitana.
❱ Boletines de sumarios y novedades de
adquisiciones y publicaciones periódicas,
que el Centro adquiere.
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❱ Talleres de promoción y animación a la
lectura.
❱ Gestión de las Exposiciones “Culturas
para compartir. Gitanos hoy” y “Mujeres
gitanas, Participando”. Y de los recursos
itinerantes de la Maleta Pedagógica para
el trabajo de la Interculturalidad y el

Nuestro Centro de
Documentación es el
mayor fondo documental
existente en España
sobre la comunidad
gitana.

conocimiento de la comunidad gitana.
Además, cuenta en sus fondos con un banco
de noticias sobre el pueblo gitano recopiladas
desde el año 1967. Con este fondo documental,
la FSG edita el boletín Gitanos en la Prensa; de

f ondos d oCumenTales
Documentación
digital
Material
Audiovisual

periodicidad mensual, en formato digital y en

Analíticas

papel, donde se realiza una selección y análisis

Literatura gris

de las noticias publicadas en la prensa diaria

Monografías

relacionadas con el pueblo gitano. En el 2006 se
ha editado un CD Rom con todos los boletines

Por otro lado, en este año se ha procedido a la

770
610
3.660
2.566
Total: 7.723 documentos

Colección
de revistas

mensuales digitalizados, así como el especial
8 de Abril Día Internacional de los Gitanos.

177

130
Total: 130 títulos

Recortes de
prensa

69.007
Recopilados desde 1967

digitalización de parte del fondo a través del
Proyecto Fondo Documental sobre gitanos
subvencionado por la Comunidad de Madrid.
El acceso tanto a los fondos como a los servicios
es libre. Durante el año 2006 el Centro registró
unas 500 consultas y demandas de información
recogidas a través de la propia Web del Centro
de Documentación, consultas en sala, email,
teléfono, correo postal y fax.
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