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En los próximos números, esta sección de realizando en asociaciones gitanas y otros 
Mediateca (biblioteca abierta a todo tipo de organismos con objetivos similares. 

soportes de información) estará dedicada a En esta ocasión, en la línea de los contenidos 
presentar las novedades editoriales (sean de de este número, incluimos una relación de las 
carácter comercial o no), que presenten publicaciones propias de la ASGG, con un 
mayor interés para el trabajo que se viene pequeño comentario de cada una de ellas. 

Situación y normalización de la venta UN SU JET D'INQUIÉTUDÉ, CE 
ambulante en España 1 ASGG, j.M. GUIDE PEUTrtNTÉRESSER: Guide 
SÁNCHEZ. 114 p. pour les médiateurs travaillant avec 

COLECCIÓII 
""AIERIALIS DEIRABAJO" . 

Documentación complementaria en la des jeunes gitans. No 5. 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN que se recoge un diagnóstico de la situación Edición en francés del no 3 de "Materiales 
DE LA VENTA AMBULANTE. 1996. actual. con información específica sobre el de Trabajo" 

Carpeta didáctica en la que se propone un 
proyecto formativo global sobre el sector 
de la venta ambulante, compuesta por 
materiales específicos para el profesor y el 
alumno, así como documentación com
plementaria de consul ta. Este material es 
resultado de la experiencia desarrollada 
por la ASGG en los programas de 
Inserción laboral. 
Cuadernos de formación del alumno 
1 ASGG, J. GARCÍA. S cuadernos. 
Se estructuran en cinco módulos formati
vos, con un enfoque muy práctico, en los 
que se abordan los siguientes temas:Anáfjsis 
y conocimiento del seáot; Contexto legal y nor
mativas, Técnicas de venta y canales de apro
visionamiento, Contabilidad básica y 
Asociacionismo gremial y empresarial. 
Material para el profesor 1 ASGG, J. 
GARCÍA. 98 p. 
Guía para el profesorado en la que se reco
gen los principios metodológicos, las áreas 
del proyecto formativo y un esquema (obje
tivos, contenidos, actividades y recursos) de 
cada uno de los cinco módulos. 
Cómo poner en marcha un negocio 
de venta ambulante 1 ASGG. 28 p. 
Cuadernillo divulgativo con ilustraciones en 
color. dirigido a personas que van a plantearse 
realizar la venta ambulante de forma regula
rizada.los contenidos se presentan de forma 
clara y directa, contestando a preguntas del 
tipo ¡Qué es lo primero que debemos cono
cer?, ¡cuánto voy a tener que invertir?, etc. 

colectivo gitano, así como un análisis del LAS HISTORIAS DEL TIO MIGUEL: 
ordenamiento jurídico vigente. 

DIKELA. ¿Te preocupan las drogas? 
Pues .. . los padres podemos ayudar. 
12 p. N° 2. 

Folleto divulgativo con ilustraciones en 
color, dirigido a los padres y cuya fin alidad 
es contestar de forma clara y sencilla pre
guntas del tipo: (Qué podemos hacer los 
padres? o ¿Qué no debemos hacer? 

SI TE PREOCUPAS DE LOS JÓVENES 
Y TE PREOCUPAN LAS DROGAS, 
ESTA GUÍA TE PUEDE INTERESAR: 
Guía para mediadores en el trabajo 
con jóvenes gitanos. C.ARBEX. 1995. 
56 p. N° 3. 

Guía práctica sobre la manera de abordar la 
prevención. Recoge información general 
sobre las drogodependencias, medidas o 
estrategias de prevención y orientaciones 
sobre cómo actuar ante casos concretos. La 
información se presenta a modo de pregun
tas 1 respuestas, con un enfoque muy divul
gativo y cuenta con il ustraciones en color. 

SI LE PROBLEME DE LA DROGUE 
EST POUR TOI UN SUJET 
D'INQUIÉTUDÉ CE GUIDE PEUT 
T'INTÉRESSER: Guide pour les 
parents gitans et les médiateurs. N° 4. 

Edición en francés del n° 2 de "Materíales 
de Trabajo" 

Videograma sobre la prevención de 
las drogodependencias en la comu· 
nidad gitana. No 6. 
Ver comentario en el apartado "VÍDEOS". 

ACTUAR CON LA COMUNIDAD 
GITANA: Orientaciones para la 
intervencion en drogodepencias desde 
los servicios asistenciales. C.ARBEX. 
1996.76 p. N° 7. 
Material de trabajo destinado a profesiona
les que trabajan desde servidos de atención 
a drogodependientes, cuya principal finalidad 
es facilitar el conocimiento sobre la comu
nidad gitana y contribuir a comprender y 
facilitar la intervención en este terreno. 

DIKANDO: Un tebeo para la pre· 
vencion de las drogas. C.ARBEX, F.M. 
CAVA,ARRANZ (dibujos). 1996.24 P. 
N° 8. 

SITUT'OCCUPES DES JEUNES ET ;Material de ,prevención en formato de 
SI LES DROGUES SONT POURTOI cómic o tebeo, que a través de siete bre-



ves hiscorietas presenta situaciones coti
dianas relacionadas con el mundo de las 
d gas entre Jos jóvenes gitanos. Se com
p~:menta con la Guía para trabajar el cómic 

1 C.ARBEX,ASGG (Area de Salud). 1996. 
l 4 p .• que recoge las cuestion~s clave~ de 
las historietas, objetivos especificas. meto
do y actividades complementarias 

PROGRAMA PARA TRABAJAR LA 
TOLERANCIA Y EL RESPETO A LA 
DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
Varios autores. No 9. 

Carpeta compuesta por cuatro unidades 
didácticas, cada una de las cuales presenta 
una Gula para el profesorado y un 
Cuaderno de trabajo para el alumno. 
Unidad didáctica l. ¿Quién scy yo? Intenta res
ponder a los interrogantes comunes de los 
adolescentes sobre sí mismos. Unidad didác
tica 11: ¿Quién eres tú? Presenta al alumnado 
espacios y formas de relacionarse y de 
concxer de una manera más cercana y per
sonal a los que les rodean. Unidad didácti
ca 111: ¿Quiénes somos nosotros? Su principal 
objetivo es desarrollar la personalidad indi
vidual para contribuir en la consu1Jcción de 
una sociedad democrática, potenciando el 
diálogo. la negociación y el consenso. Unidad 
didáctico IV: Nuestras culturas [en elabora
ción).Acercamiento a culturas diferentes y 
el aprendizaje de estrategias de análisis de 
dichas culturas. 

CUADERNOS DE FORMACIÓN: 
Proyecto Emforma-Dinamización. 
Varios autores. 1997.3 v. + 3 folletos. 
No 10. 

Carpeta didáctica compuen.a por cuatro 
cuadernos de trabajo y tres folletos de pre
senta · · cton, enmarcada en el Proyecto 
Emforma-Dinamízación destinado a la 
form '6 aet n de mediadores en contextos 

interculturales. Cuaderno l. Módulo de comu
nicación. Incluye un conjunto de herra
mientas comunicativas destinadas a hacer 
un trabajo de mediación en contextos 
interculturales. Cuaderno l . Módulo de 
orienradón laboral. Facilita las claves nace
sanas para que cada participante experi
mente su propio proceso de orientación 
laboral y adquiera los conocimientos 
necesarios para mediar en la orientación 
laboral con otros. Cuaderno 3. Módulo del 
entorno administrativo y el entramado social. 
Aproximación al escenario donde se 
desenvuelve el trabajo de la mediación. 
Cuaderno 4. Módulo sobre análisis, diseño y 
evaluación de proyectos. desde el que se ela
bora un proyecto de trabajo situado en una 
realidad social concreta. 

TALLERES DE PREVENCIÓN DEL 
ABUSO DE DROGAS CON JÓVENES 
GITANOS. C.ARBEX,ASGG (Area de 
Salud). 1988. 97 p. N° 11 . 

Material de prevención adaptado a la pobla
ción gitana cuyo principal objetivo es 
implantar acciones de caráeter específico en 
las asociaciones gitanas españolas, eva
luando los procedimientos y su impacto. Se 
estructura en 5 talleres diferenciados 
(drogas. presión de grupo,autoestima. iden
tidad cultural), cada uno de los cuales cuen
ta con sus correspondientes propuestas de 
aCtividades. 

COU:CCIÓII 
.. CUADERIIOS IÉCIIICOS" 

ESTUDIO SOCIOLÓGICO. LOS 
GITANOS ESPAÑOLES 1978. INS
TITUTO DE SOCIOLOGÍA APLI
CADA DE MADRID.J.M.VÁZQUEZ 
(Director). 1990. 254 p. N° O. 

Informe en el que se exponen los proce
dimientos y resultados de la investigación 
sociológica sobre los gitanos españoles 
encargado por la ASGG al Instituto de 
Sociología Aplicada de Madrid Recoge capí
tulos especificas sobre demografía, familia, 
vivienda, economía y empleo, educación. 
aspectos 1urídicos, religión y moral, imagen 
social. etc. Este estudio fue realizado en el 
año 1978 y por diversas causas no fue 
publicado hasta doce años después. 
Continúa siendo aún hoy la única investi
gación existente referida al conjunto de los 
gitanos españoles. 

LOS GITANOS EN ESTADO DE 
EXTREMA NECESIDAD EN GALI
CIA: Establecimiento de bases obje
tivas para el inicio de una política 
social. GRUPO AMAT DE SOCIO
LOGÍA. 1983. 109 p .. N° l. [agotado] 

Síntesis de la investigación sociológica rea
lizada por el Grupo Amat sobre la proble
mática de los grupos de gitanos de Galicia 
considerados en estado de necesidad real 
extrema. El estudio se divide en tres par
tes: la dedicada a los objetivos, metodolo
gía y delimitación del campo de estudio, la 
presentación de los resultados, y un tercer 
apartado con propuestas de soluciones. 
valoración de la puesta en marcha de un 
plan de actuación, modelos de cuestiona
rios utilizados y otros datos relativos a la 
investigación. 

GUÍA DE USO Y ENTRETENI
MIENTO DE LA VIVIENDA. GRUPO 
PASS. 1984. 35 p. No 2. 

Breve guia, de carácter eminentemente 
práctico, destinada a su utilización en 
Programas de Realojamiento y Vivienda. 
Incluye información sobre los componen
tes de un edificio, previsiones de manteni
miento y económicas. Cuenta con un 
anexo sobre la situación de la vivienda en 
España. 

JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE 
SERVICIOS SOCIALES PARA LA 
COMUNIDAD GITANA.I984. 125 p. 
W 3 [agotado] 

En estas jornadas, celebradas en 1984, se 
abot•daron las políticas sociales de pro
moción del pueblo gitano a nivel de esta
do (con ponencias de T. Calvo Buezas y Julia 
Fernández Quincanilla). a nivel de comuni-
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dades autónomas (con intervenciones 
específicas sobre Andalucía y Galicia). y a 
nivel de los ayuntamientos (Vitoria y 
Barcelona). También se trataron los temas 
de gestión de los servicios sociales pro
gitanos desde los ámbitos de la adminis
tración y el movimiento asociativo. Se reco
gen finalmente las conclusiones y relación 
de participantes. 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
CALIDAD DE LA VIVIENDA Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE SU GRADO 
DE DETERIORO. GRUPO PASS. 1984. 
38 p. N° 4. 

En una linea similar a la Guia de uso y entre
tenimiento de la vivienda, se pretende con 
esta guía facil itar un diagnóstico objetivo y 
una catalogación de calidad de la vivienda 
que pueda resultar útil, tanto para detec
tar las necesidades de los grupos en fun
ción del hábitat como para llevar a cabo 
programas de vivienda y convivencia, rea
lojamiento. seguimiento, prevención de 
deterioros, etc. 

ASENTAMIENTOS GITANOS EN 
ANDALUCÍA ORIENTAL: Estudio 
previo y posibles programas de inter
vención. GRUPO PASS. 198S. 209 p. 
N° S. 

En una línea similar a los trabajos realiza
dos sobre las comunidades gitanas de 
Galicia y Vitoria, el grupo de Programas 
Aplicados a Servicios Sociales (PASS) ela
boró este estudio sociológico sobre 
diversas comunidades gitanas de las pro
vincias de Málaga. Granada, Jaén y Almerfa. 
Recoge en un anexo los cuestionarios uti
lizados en la investigación. 

1 JORNADAS DE LA COMUNIDAD 
GITANA EN GALICIA: Hacia la 
normalización diferenciada. 1990. 
168 p. N° 6. 

Ponencias, paneles y mesas redondas de las 
jornadas que con el lema Hacia la norma
lización diferenciada se desarrollaron en 
Santiago de Compostela en noviembre de 
1990, promovidas por la Federación 
Gallega de Asociaciones Gitanas. Los 
temas de las ponencias fueron: Situación de 
los gitanos en Galicía (M. Martín), La identi
dad del gitano en la sociedad hoy (V. Suárez), 
Movimiento asociativo y política soda/ con gita
nos O. M. Fresno). 

1 JORNADAS ESTATALES DE TRA
BAJO Y EMPLEO EN LA COMUNI
DAD GITANA. 1993. 144 p. W 1. 

Textos de las ponencias, comunicaciones, 
mesas redondas y grupos de trabajo de las 
jornadas que con éste título tuvieron lugar 
en Medina del Campo en marzo de 1992. 
Las ponencias presentadas fueron: El trabajo 
en el mundo gitano: concepto y evolución (A. 
Torres), La venta ambulante y su regulariza
ción Q.M. Sánchez) y Políticos de empleo y de 
inserción (E. Rojo). 

LA COMUNIDAD GITANA DEL 
GRAN BIL.BAO. GRUPO PASS. 1987. 
164 p. N° 8. 

Investigación sociológica de carácter des
criptivo y analítico sobre el colectivo gita
no de la comarca vizcaína del Gran Bilbao. 
Cuenta con un apartado fin al de 
Diagnóstico global de la situación y reco
mendaciones. 

LA COMUNIDAD GITANA DE 
DONOSTIALDEA. GRUPO PASS. 
1987, 149 p. N° 9. 

Estudio sociológico sobre la situación de la 
comunidad gitana en la comarca guipuzco
ana de Donostialdea. Cuenta con un apar
tado final de Diagnóstico global de situación 
y recomendaciones. 

GITANOS Y DROGAS. GRUPO 
PASS. 1987. 140 p. N° 1 O. 

Esta investigación, aunque se sitúa en cuan
to a la recogida de datos en tres capitales de 
provincia (León,Aiicante y Vitoria), trata de 
dar una visión de conjunto y aproximarse 
globalmente al mundo de las toxicomanías 
entre los gitanos. En una primera parte se 
centra en el estudio de catorce casos de 
toxicómanos, mientras que la segunda 
trata de dar una visión general de cómo 
afecta, se vive y manifiesta el problema en la 
comunidad gitana, con datos e.stadísticos de 
consumo, actitudes, gustos y opiniones. 

SEGUNDAS JORNADAS DE ESTU· 
DIO SOBRE SERVICIOS SOCIALES 
PARA LA COMUNIDAD GITANA. 
1988. 194 p. N° 11. 

Recoge la documentación relativa a las jor
nadas celebradas en Madrid en noviembre 

lo minoría étnica gitana (R. de Marcos), 
Carencias sociales de la comunidad gitana 
(M.R. Molina). Minorías érnicas y sociedad 
dominante (T. Calvo). 

1 JORNADAS ESTATALES DE SEGUJ. 
MIENTO ESCOLAR CON MINORÍAS 
ÉTNICAS. 1989.216 p. No 12. 

Incluye las ponencias, comunicaciones y 
debates de los grupos de trabajo partici
pantes en las jornadas celebradas en 
Astorga en mayo de 1989. Los ótulos de las 
ponencias fueron: Educación y mundo gita
no (A. Carmona), Los agentes sociales que 
intervienen en el proceso educativo de las 
minorías étnicas (R. de Marcos) y Evaluación 
de la escolarización de niños gitanos y expec
tativas de futuro (T. Esteban). 

RELIGIOSIDAD Y MORALIDAD DE 
LOS GITANOS EN ESPAÑA. F. 
JORDÁN PEMÁN. 1991 .240 p. N° 13. 

Fernando Jordán. sacerdote de la Diócesis 
de Jaca. presenta en esta tesis doctoral los 
resultados de varios años de trabajo y 
reflexión sobre la experiencia cristiana de 
los gitanos españoles en su perspectiva reli
giosa y moral. Incluye un amplio capítulo 
sobre el pueblo gitano en España y 
numerosos datos cuantitativos sobre la 
situación de los gitanos de Jaca (se reco· 
gen como apéndices los cuestionarios y 
resultados de una amplia encuesta). 

MARGEN Y 
Representaciones ideológíca.s de los 
conflictos urbanos entre payos y gita
nos. M.L. LÓPEZ VARAS, G. FREs
NILLO PATO. 1995. 182 p. W 14. 

Investigación sobre las representaciones de 
la comunidad gitana en la prensa 
los últimos meses de 199 1 (año esp 
mente conflictivo por diversos 
como los de Mancha Real, Villaverde 
Aitona}.lncluye un apéndice sobre las 
cias aparecidas en la prensa entre 1990 
1994 con numerosos gráficos. 

EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN 
INSERCIÓN LABORAL Y 
CIÓN GITANA: Encuentro 
Madrid. F.VILLARREAL,J. EST 
AIGUABELLA. No 1 S 

de 1987, que tuvieron su primera edición en Libro elaborado a partir de los debates 
el año 1984 [Ver Cuadernos Técnicos, no 3]. ; documenta,ción presentados en el 
Incluye las ponencias Los servicios sociales y tro sobre experiencias de formación 
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fesional e inserción laboral celebrado en ción. Este vídeo se complementa con las LA COMUNIDAD GITANA EN 
Madrid en febrero de 1997. Se abordaron Orientadones paro trabajar el video ( 1998. 16 ESPAÑA. J.M. FRESNO. 1993. 34 h. 
as ectos como la formación como ins- p. ). elaboradas por C.ARBEX y el Area de Documentos técnicos, n° 2. 
r~mento para la inserción, los nuevos ins- Salud y Drogodependencias de la ASGG. En HISTORIA DEL PUEBLO GITANO . 

. ~rumentos y .las nuevas posibilidades de esta guía didáctica se proponen pasos a Síntesis para educadores. P. RINCÓN, 
empleo, el partenariado, etc. Incluye una seguir en cada sección de trabajo (antes, 1994. 20 h. Documentos técnicos, no 3 
relación de participantes. durante y después de la proyección), así 

como una serie sugerencias para realizar RASGOS CULTURALESY ORGANI-
LOS USOS DE DROGAS Y SU 
IMPACTO EN LA CULTURA. F. 
MONTURIOL,A. DE SILVA. W 16. 

Estudio de carácter cualitativo sobre el 
consumo de drogas entre la población gita
na. Su interés no es estimar el número de 
afectados sino entender los procesos indi
vidl!ales subyacentes, de tal forma que se 
puedan aportar ideas para la planificación 
de estrategias de prevención y asistencias. 

VÍDEOS 

GRUPO DE MEDIADORES EMFOR
MA. 1997, VHS., 23 m in. 

Con una presentación muy dinámica y 
motivadora, los participantes en este 
proyecto de Formación de mediadores en 
contextos interculturales exponen su 
experiencia formativa. Recoge tanto las 
intervenciones de los alumnos como de los 
formadores, de las instituciones colabora
doras (centros educativos, administración, 
radio ... ),así como de responsables de la 
ASGG. 

LAS HISTORIAS DEL TÍO MIGUEL 
1996,VHS, 19 min. 

Abuelo y nieto conversan sobre cómo está 
a~ectando el problema de las drogas a los 
gitanos. El abuelo (el tío Miguel) relata con 
un lenguaje claro y sencillo (y en ocasiones 
com · o SI se tratara de un cuento), cuáles 
son los peligros de las drogas, cómo pue
den afectar a la amistad, a la familia o cómo 
afrontar el dificil camino de la rehabilita-

actividades complementarias. ZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNI
DAD GITANA ESPAÑOLA. Síntesis 
para educadores. P. RINCÓN. 1994. 20 
h. Documentos técnicos, no 4 

OIRAS PUBLICACIOMES 

No integradas en las colecciones anterio
res, otras publicaciones de la ASGG son 
dos síntesis divulgativas realizadas por el 
Instituto de Sociología Aplicada de Madrid 
en 1982, unos breves documentos de tra· 
bajo integrados en la colección 
"Documentos técnicos", ya descatalogada, 
así como otras publicaciones breves más 
recientes sobre proyectos y programas. 

ESCUELAS-PUENTE PARA NIÑOS 
GITANOS DEL SECRETARIADO 
NACIONAL GITANO: Estudio socio
lógico. INSTITUTO DE SOCIO
LOGÍA APLICADA DE MADRID. 
1982.68 p. 

Informe en el que se exponen los resulta
dos de la investigación sociológica sobre las 
Escuelas-puente en España: ubicación, 
dotaciones, opiniones y actitudes de las 
familias, profesorado, promotores y otros 
profesionales vinculados, etc. 

LOS GITANOS ESPAÑOLES: Libro 
blanco. INSTITUTO DE SOCIO
LOGÍA APLICADA DE MADRID. 
1982.32 p. 

Breve síntesis de los resultados del Estudio 
Sociológico sobre los gitanos españoles ela
borado en 1979 por el Instituto de 
Sociología Aplicada de Madrid. Recoge 
información sobre el Propósito general del 
mismo, la Situación gi tana actual, Los gita
nos vistos por la sociedad paya, Hechos y 
posible acción y Perspectivas. 

EL FENÓMENO DE LAS DROGAS Y 
LA COMUNIDAD GITANA. M. DE 
PABLO, 1993. 24 h. Documentos 
técnicos, n° 1 

ANÁLISIS SOCIOANTROPOLÓGICO 
SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE 

DIRECTORIO DE ORGANIZACIO
NES CON INICIATIVAS EN EL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPEN· 
DENCIAS CON LA COMUNIDAD 
GITANA. ÁREA DE SALUD. 53 p. 

Direcciones y teléfonos de contacto de 
asociaciones y organismos públicos espa
ñoles y extranjeros que trabajan en el 
ámbito de las drogodependencias. 

SASTIPEN. DOCUMENTO MARCO: 
La comunidad gitana y los fenómenos 
de las drogas y el VIH/Sida. ÁREA DE 
SALUD. 1998. 14 p. 

Presentación de la red europea Sastipen y 
una síntesis de las principales cuestiones 
relacionadas con la problemática en torno 
a las drogodependencias y el Sida en la 
población gitana. 

¿QUIERE BUENOS PROFESIONA· 
LES DE LA MEDIACIÓN?: ¡AQUÍ 
ESTÁN! 36 p. 

Cuadernillo de presentación de las perso
nas que trabajan como mediadores en el 
proyecto EMFORMA. 
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