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AGENDA

8 de abril. Día Interna-
cional de los Gitanos

El martes 8 de abril de 2008 se celebrará

en todo el mundo, un año más, el Día

Internacional de los Gitanos (Roma Nation

Day), fecha institucionalizada junto a la

bandera y el himno gitanos en el Primer Con-

greso Mundial Roma/Gitano celebrado en

Londres en 1971. Como en años anteriores se

están preparando numerosas celebraciones

en toda España, ya sea tomando como

motivo la Ceremonia del Río (recuerdo a los

antepasados, con lectura de poemas y mani-

fiestos y ofrenda floral sobre el río de la loca-

lidad) o con jornadas culturales o festivas. 

Desde la FSG iremos difundiendo todas las

informaciones de interés sobre esta celebra-

ción (comunicados, agenda, imágenes y logo-

tipos, recortes de prensa… ) en el Dossier

habilitado a tal efecto en nuestra web en la

siguiente dirección: 

www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/

También, como en años anteriores, se va a dis-

tribuir por toda España un cartel conmemo-

rativo y una considerable cantidad de globos,

con los colores de la bandera gitana y el lema

8 de abril – Día Internacional de los Gitanos. ■

Presentaciones de la

Campaña “El empleo

nos hace iguales”

Tras la presentación estatal el 27 de

noviembre en el Círculo de Bellas Artes

de Madrid, la nueva campaña de sensibili-

zación de la Fundación Secretariado Gitano

“El empleo nos hace iguales”, así como el

balance de resultados del Programa de

empleo Acceder 2000-2007, serán presen-

tados en las principales capitales del

Estado durante todo el año 2008, tanto a

nivel autonómico como provincial, local o en

diversos foros del ámbito social o laboral. 

Las presentaciones ya realizadas o previs-

tas hasta el momento son: 

Madrid (presentación Estatal, 27 noviembre).

Lugo (provincial, 13 diciembre). Zaragoza

(provincial, 11 enero). Huesca (provincial, 18

enero). Sevilla (autonómica, 24 enero).

Valencia (autonómica, 29 enero). Murcia

(autonómica, 5 febrero). Madrid (autonómi-

ca, 12 febrero). Oviedo (autonómica, 18

febrero). Vitoria (autonómica, 19 febrero).

Don Benito (Badajoz) (local, 29 febrero).

Valladolid (autonómica, 5 marzo). Mérida

(autonómica, 11 marzo). Pamplona (auto-

nómica, 6 marzo). Jerez (Cádiz) (local, 15

marzo). Badajoz (local, 27 marzo). Sestao

(Vizcaya) (local, 2 abril). La Línea (Cádiz)

(local, 8 abril). Córdoba (provincial, 8 abril).

Málaga (provincial, 8 abril). Cáceres (pro-

vincial, 8 abril). Jaén (provincial, 9 abril). La

Roda (Albacete) (local, 10 abril). Albacete

(provincial, 29 abril). 

Vídeo: “Mujeres con

Historia: Gitanas de

Castilla y León”

Entre los actos programados con motivo

del 8 de abril podemos anunciar ya la

presentación oficial en Valladolid, la mañana

del 7 de abril, del vídeo Mujeres con Histo-

ria: Gitanas de Castilla y León.

Este vídeo, producido por La Comunicación

Consulting para la Fundación Secretariado

Gitano, se ha elaborado en el marco de cola-

boración con la Dirección General de la

Mujer, Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades de la Junta de Castilla y

León, y en él se abordan aspectos como la

participación social, formación, empleo y

autoempleo, acceso a nuevas tecnologías,

entre otros temas. 

Más información: 

FSG-Castilla y León

fsgvalladolid@gitanos.org




