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AGENDA

Por su interés, reproducimos este e-mail que
hemos recibido en la redacción, con el que
se quiere dar difusión a la conmemoración
del 8 de abril 2007, Día Internacional de los
Gitanos en el conocido buscador de Internet
Google. 

El objetivo de este e-mail es informar de la
idea de un grupo de gitanos y gitanas que,
independientemente de sus trabajos, ideo-
logías, entidades a las que pertenecen, nos
une la "rromipen", nuestra "gitaneidad" de
la que nos sentimos orgullosos. Se acerca
el día 8 de abril, Día Internacional del Pue-
blo Gitano, y por eso planteamos la idea de
reflejar, a través de Internet, y más concre-
tamente del buscador Google, uno de los
más visitados, este hecho. 

Una propuesta ha sido que en el logotipo del
famoso buscador pueda aparecer adorna-
do con los colores y la bandera gitana onde-
ando. Ese día, millones de usuarios Google,
sabrían de la existencia del Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano. 

Desde aquí, pedimos ayuda a todos lo que,
de una manera u otra, comparten nuestra
ilusión por la convivencia basada en la diver-
sidad y el respeto. Por una parte, pedimos
que reenviéis este e-mail a vuestras listas de
contactos para difundir la información. Por
otra parte, solicitamos ayuda a quien nos
pueda hacer llegar a diferentes contactos de
Google para presentarles la propuesta.
Somos ya muchos gitanos y gitanas los que
sabemos que la Red aumenta la visibilidad
en términos generales, más allá de los trans-
misores habituales de información. Estamos
seguramente en un momento clave para reo-
rientar este proceso y hacer que todas las
culturas, y también nuestra Cultura Gitana,
tenga su presencia en el mundo de las Nue-
vas Tecnologías de la Información y Comu-
nicación. 

Si os apetece podéis colgar vuestros
comentarios de apoyo en:
http://mumeli.wordpress.com/

Seminario de Reflexión
sobre alumnado gitano,
educación secundaria y
acceso a la formación
profesional y el empleo
Los días 22 y 23 de febrero, se celebrará en
Madrid este seminario organizado por el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Fun-
dación Secretariado Gitano dentro del con-
venio de colaboración que vienen desarro-
llando desde 2005 y en el marco del Pro-
grama Operativo Plurirregional de Lucha con-
tra la Discriminación del Fondo Social Euro-
peo; además está cofinanciado por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales dentro de
la convocatoria de subvenciones con cargo
a la asignación tributaria del I.R.P.F.

El Seminario está dirigido a profesionales y
entidades interesadas en la Educación con la
comunidad gitana, su acceso a la Educación
Secundaria y a la formación profesional y el
empleo. El objetivo general es, por un lado,
analizar la situación educativa de la población
joven gitana (a partir de 12 años) y sus posi-
bilidades de acceso a otros estudios o pro-
cesos formativos tanto académicos como pro-
fesionales, y por otro lado dar a conocer dife-
rentes experiencias que se desarrollan a nivel
estatal en relación con este alumnado.

Más información: 
educacion@gitanos.org

Operación “Google – 8 de abril”

Comienza la convocatoria de Becas FSG 2007
Como cada año a finales de enero se abre la convocatoria del Programa para facilitar
el acceso y la continuidad en los estudios medios y superiores de jóvenes estudian-
tes gitanos, subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y desarrollado
y gestionado por la FSG, desde el Área de Educación. El Programa consta de dos accio-
nes principales.

1. Apoyo económico: el Programa de Becas pretende incentivar el estudio continua-
do en las etapas post-obligatorias (medios y superiores) de jóvenes gitanos y gitanas
mediante una pequeña ayuda económica, baremada por su éxito académico y por su
situación socio-económica, así como su situación familiar.

2. Apoyo educativo: Se trata de actividades de seguimiento del alumnado por parte de
la FSG y otras entidades colaboradoras organizando encuentros entre estudiantes y
en algunas ocasiones actividades tutoriales con padres y madres incluidos, con el fin
de motivar y animar a los estudiantes a que continúen con su preparación vocacional
e intelectual de la mejor forma posible, eso sí, con el total apoyo de sus familias.

Más información: 
Área de Educación FSG.  Tel. 91 422 09 60.  fsgbecas@gitanos.org




