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AGENDA

Seminario sobre Legislación y
Política antidiscriminatoria

Los días 24 y 25 de noviembre se celebrará en Madrid el Seminario
"Seguimiento de la legislación y política antidiscriminatoria en rela-
ción a la comunidad gitana/traveller", organizado en el marco del
proyecto europeo ROMA/EDEM (Promotion of Roma/Traveller
Integration and Equal Treatment in Education and Employment).

Algunas de las intervenciones previstas son: 

■ Inauguración: Ivana Bavoux, Unidad de Lucha contra la
Discriminación de la Comisión Europea. Representante del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Isidro Rodríguez. Director
de la Fundación Secretariado Gitano.

■ Situación general de las minorías gitana y traveller en Europa.
La situación educativa de los Gitanos/Traveller. Ivana Bavoux,
Comisión Europea. La situación laboral de los Gitanos/Traveller.
Nicolae Gheorghe, OSCE. La situación de los Gitanos/Traveller en
otros ámbitos, Ivan Ivanov Director ERIO. 

■ Seguimiento de la legislación y políticas anti-discriminatorias.
Ejecución y seguimiento de las políticas anti-discriminatorias en
materia educativa. Anastasia Crickley, Observatorio Europeo con-
tra el Racismo. Ejecución y seguimiento de las políticas anti-dis-
criminatorias en material laboral. Comisión para la Igualdad de
Irlanda del Norte. Ejecución y seguimiento de las políticas anti-dis-
criminatorias en otros ámbitos. Consejo Nacional de Lucha contra
la Discriminación de Rumania.

■ Panel: Agentes clave en materia de control y seguimiento. El
papel de las Instituciones Europeas. Ivana Bavoux, Comisión
Europea. El papel de los organismos especializados de promoción
de la igualdad de trato. Jeno Kantelbach. Comisionado parla-
mentario para los derechos de las minorías étnicas y nacionales de
Hungría. El papel de las asociaciones gitanas y no gitanas. Costel
Bercus. Romani CRISS. Moderador: Jose Manuel Fresno,
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

■ Presentación de buenas prácticas en la lucha contra la dis-
criminación: Portugal, Rumania, Hungría, República Checa,
Irlanda del Norte, España.

■ Debate sobre elementos comunes clave para el desarrollo de
buenas practicas en materia de lucha contra la discriminación.

■ Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo:
Educación: Alto Comisariado para la Inmigración y las Minorías Étni-
cas de Portugal. Empleo: Oficina del Consejo Gubernamental de
Asuntos Comunitarios de los Gitanos de la República Checa.

Más información: 
FSG (Área de Igualdad de Trato). 

Ciclo de cine: Gitanos de Celuloide
Con este título han programado en varios centros cívicos del Distrito
Sur de Sevilla un ciclo de proyecciones de películas y documen-
tales, complementado con una exposición fotográfica, de temáti-
ca gitana. 

Entre los títulos programados están: Sueño de colores. Nevimata.
El extranjero loco. Religiosidad en el pueblo gitano. Sam Romnia.
Herencia flamenca. 

Con este ciclo, se pretenden revisar y criticar los resistentes pre-
juicios y estereotipos atribuidos a los gitanos y dar a conocer face-
tas de su cultura desconocidas por el gran público. La muestra está
organizada por la asociaciones gitanas sevillanas: Villela or Gao
Caló, Unión Romaní Andalucía y Akherdi I Tromipén. 

Más información: 
Villela or Gao Caló: 954 23 77 88. 
villela_2005@yahoo.es

Formación para profesionales del
ámbito sanitario
Fruto del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y la Fundación Secretariado Gitano firmado para el perio-
do 2004-2008 con el objetivo común de la mejora de la salud y la cali-
dad de vida de la comunidad gitana y el impulso de políticas más acti-
vas que compensen las desigualdades, se están desarrollando accio-
nes de formación para profesionales del ámbito sanitario. 

En concreto, los días 28 y 29 de noviembre tendrá lugar en la sede
del Ministerio de Sanidad y Consumo el curso de formación para
profesionales del ámbito sanitario "La comunidad gitana y la salud
en el medio hospitalario". Entre sus objetivos se encuentran: 

■ Mejorar el conocimiento de los profesionales sobre la cultura gita-
na y su relación con la salud. 

■ Dotar a los profesionales de herramientas y estrategias que mejo-
ren la atención de los pacientes gitanos contemplando su especi-
ficidad cultural. 

■ Favorecer el correcto uso de los recursos hospitalarios por parte
de la población gitana. 

■ Contribuir a la promoción de la salud de la comunidad gitana. 

Más información: 
FSG (Área de Salud). 




