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XXII JORNADAS DE 
ENSEiiANIES CON GIIANOS 

Los días S a 8 de septiembre tendrá lugar 
en Toledo la vigésimo segunda edición de 
estas Jornadas de ámbito estatal que, 
como en años anteriores, se articulan en 
torno a tres ejes: Educativo, Cultural gita
no y Social. La organización corre a cargo 
de la Asociación de Enseñantes con 
Gitanos y este año la Secretaría técnica la 
gestiona la Asociación Socioeducativa 
U ere de Toledo. 
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Algunos de los contenidos previstos son: 

• Las diferencias de éxito al f¡nal de la esco
larización obligatorio, por Jaume Funes 

• Constitución, identidad de género y mujer 
gitana, por Teresa Freixes y Carmen 
Santiago 

• La asociación de Enseñantes con Gitanos y 
la educación poro la superación de desigual
dades 

• La diversidad y la ley de calidad, por 
Gimeno Sacristán y Xurxo Torres 

• Educación poro la superación de desigual
dades y Ley de calidad. Mesa Redonda con 
representantes de ANPE, CEAPA, MRPs, 
uso 
• Educar en y poro el confficto, por Paco 
Cascón 

• La participación del pueblo gitano en la vida 
política y social. Mesa Redonda, con Pedro 
Aguilera, M• Carmen Carrillo, Mariano 
Fernández, Juan de Dios Ramírez, Ximo 
Bustamante 

• Comunicación de Experiencias (Ricardo 
Borrull, Barcelona, Bizkaia, Salamanca, 
Valladolid, Badalona, Sevilla, Burgos ... ) 
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Más información: 
Asociación Socioeducativa Llere 

C/ de la Plata, 1 O. 
Apto. Correos 1045 
45007Toledo 
e-mail: llere@pangea.org 
www.pangea.org/aecgit 

CONFERENCIA ANUAL 
SOBRE ESIUDIOS GIIANOS 

Durante los días 6 y 7 de septiembre ten
drá lugar en Budapest (Hungría) la 
Conferencia Anual sobre Estudios Gitanos. 
Este encuentro está organizado por la 
Gipsy Lore Society y cofinanciado por el 
Instituto de Investigación sobre Minorías 
de la Academia Húngara de las Ciencias. 

Más información y programa en: 
www.GypsyLoreSociety.org 

"ASIEREN 
AD"INISIRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE ONG 

Este Master en Administración y Dirección de 
Fundadones,Asociodones y otras entidades no 
lucrativas, que alcanza ya su décima edición, 
está organizado por la Universidad 
Autónoma de Madrid (titulo propio) y en 
él colaboran numerosas ONG, entre ellas 
la Fundación Secretariado General Gitano. 

El periodo lectivo abarca los meses de 
octubre a junio y los principales módulos 
formativos son: 

• Marco institucional, económico y jurídi
co del Sector no Lucrativo 

• Fiscalidad y Organización de las Entidades 
no Lucrativas 

• Financiación y Gestión de las Entidades 
no Lucrativas 

Más información: 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 
Módulo E-XV. Centro Internacional Carlos V 
Canto Blanco, 28049 Madrid 
Tel.: 91 3973919 
e-mail: master.nolucrativas@uam.es 
www.uam.es/carlosv 

PRI"ER CONGRESO 
INIERNACIONAL SOBRE 

"EDIACIÓN 
INIERCULIURAL 

El Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid y la Universidad 
Autónoma de Madrid convocan este 1 
Congreso Internacional sobre Mediación 
lntercultural que tendrá lugar en el 
Centro Cultural Conde Duque los días 2 
a 4 de Octubre de 2002. 

Su principal objetivo es configurar un espa
cio internacional de encuentro, discusión 
e intercambio entre todos aquellos cen
tros, programas, servicios, iniciativas y pro
fesionales relacionados con la mediación 
intercultural en sus más variadas expre
siones, tanto en el aspecto formativo como 
en el de la intervención. 

Más información: 
Programa de Migración y 
Multiculturalidad de la UAM 
PI. de Sta. Ana, 4, 3° 
280 12 Madrid 
Tel. 91 5240472 
e-mail: congreso.mediacion@uam.es 


