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Título propio de la Universidad Autónoma 
de Madrid (Centro Internacional Carlos V) 
dirigido a la formación de los profesiona
les de fundaciones, asociaciones y otras 
entidades del sector no lucrativo. 

El cuadro docente del Master está for
mado por profesores de la Universidad 
Autónoma de Madrid y altos responsables 
de las Entidades no Lucrativas y la 
Administración Pública; en total casi 50 
profesionales que ofrecerán una combi
nación de los aspectos teóricos y los prin
cipales instrumentos prácticos necesarios 
para una gestión óptima de las ONG. El 
énfasis recaerá en los aspectos jurídicos, 
económicos, contables, financieros, fiscales, 
organizativos y de captación de fondos. 

El Master comenzará sus clases el 20 de 
octubre de 2003 y durará hasta el 15 de 
junio de 2004 (9 meses), un total de 500 
horas lectivas impartidas en horario de 
tarde de lunes a viernes (o de lunes a jue
ves en determinadas épocas). El plazo de 
matriculación ya se encuentra abierto. 

Para más información, consultar la página 
web www.carlosvuam.com o escribir a 
alvaro.salas@uam.es 
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Yll JORNADAS EStAtALES 
""u;er Gitana: · 

desde la isualdad 
conquistamos derechos" 

Durante los próximos días 30 y 31 de 
octubre se celebrará en Madrid, en cola
boración con el Instituto de la Mujer, la 
séptima edición de las Jornadas Estatales 
sobre Mujer Gitana. Una vez más, organi
zaremos este encuentro como un espacio 
de debate y reflexión sobre la situación 
actual de las mujeres gitanas.Abordaremos 
sus necesidades, expectativas, inquietudes 
y retos para el futuro en un entorno de 
diálogo, debate e intercambio de expe
riencias de mujeres gitanas venidas de dis
tintos puntos de la geografía española. 

Las jornadas irán dirigidas a todas aquellas 
mujeres gitanas inmersas en procesos de 
promoción personal y social, así como a 
todas aquellas personas vinculadas al 
mundo asociativo y a la iniciativa social, tanto 
pública como privada, que apuestan por la 
igualdad de oportunidades de las mujeres 
gitanas en una sociedad intercultural. 

Más información: FSGG-Área de Mujer. 
amalipen@fsgg.org 
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XVIII lomadas Nacionales 
de Pastoral Gitana .. 

El Departamento de Pastoral Gitana de la 
Conferencia Episcopal Española organiza 
los días 12 a 14 de septiembre de 2003 las 
XVIII Jornadas Nacionales de Pastoral 
Gitana, que este año se centrarán princi
palmente en el documento "La Iglesia de 
España y los gitanos" presentado en la 
reciente Asamblea Plenaria de la CEE. 

Además de profundizar y reflexionar sobre 
este Documento, que será presentado por 
Mons. Ciriaco Benavente, otros objetivos 
de las jornadas son estimular la formación 
en la cultura gitana, consensuar y concre
tar prácticas pastorales, compartir expe
riencias y materiales. 

Más información: Conferencia Episcopal. 
Dpto. Pastoral Gitana. el Añastro, l. 
28033 Madrid. Tel. 91 3439680. Fax. 91 
3439602. 

IY Feria Resional de 
Participación Juvenil 

El Instituto de la Juventud de la Región de 
Murcia convoca la "IV Feria Regional de 
Participación Juvenil Zona Joven 2003", con 
el fin de acercar a la sociedad civil los obje
tivos y actividades de las entidades juve
niles de la Comunidad Autónoma. 

La Feria se celebrará en Murcia del 16 al 
19 de octubre, y contará con la partici
pación activa del Punto de Información 
Juvenil que la Fundación Secretariado 
General Gitano tiene en dicha ciudad. El 
Punto de Información contará con un 
stand informativo y desarrollará un amplio 
programa de actividades, con el objetivo de 
abrir un espacio de participación ínter
cultural dinamizado por jóvenes gitanos. La 
Feria también será un espacio privilegiado 
para dar a conocer nuestras actividades y 
establecer lazos con otras entidades. 


