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En esta sección, que hemos titulado LA 
RED y que iniciamos con una breve des· 
cripción de nuestro website, iremos reco
giendo las informaciones más interesantes 

relativas al binomio Gitanos-Internet, pro. 
movidas tanto por organizaciones como por 
particulares, de nuestro país o de cualquier 
punto del planeta. 

Des de hace unos años, la 
Asociación ha venido apostando 
por Internet como una herra

mienta de trabajo con grandes poten
cialidades para la difusión de su infor
mación. En este sentido, destaca la posi
bilidad de poder consultar desde cual
quier lugar del mundo la información pre
sente en sus páginas web o las bases de 
datos del Centro de Documentación. 

Desde el ámbito de las organizaciones 
sociales hace ya tiempo que muchas per
sonas se han ido percatando de las poten
cialidades de estos nuevos medios, en los 
que la interactividad no es solo un eslo
gan publicitario y el mantenimiento de 
contactos entre personas situadas a gran
des distancias se facilita enormemente. 

Contenidos del web site 

La Asociación ha cambiado recientemente 
la dirección para el acceso a sus páginas web, 
con!ando ahora con lo que se conoce como 
un dominio propio (www.asgg.org). En esras 
páginas, podemos acceder a una serie de 
informaciones generales sobre los objetivos 
y líneas de trabajo de la Asociación, como 
punto de partida para conectar mediante 
enlaces de hipertexto a otros contenidos: 

Qué es la ASGG. 
Cuáles son sus objetivos. 
Quiénes la componen. 
Cómo trabaja. A partir de esta sección sobre 
los ámbitos de intervención de laASGG se 
podrá acceder a las informaciones especí
ficas de los diferentes departamentos y 
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áreas de trabajo, en un sistema ramificado 
que permitirá navegar por los contenidos 
propios o seguir enlaces externos relacio
nados con cada ámbito temático. 

Qué documentación recoge. Las páginas del 
Centro de Documentación recogen 
tanto información textual relativa a los 
objetivos y normas de consulta, como 
enlaces a las bases de datos (bibliográficas, 
material audiovisual y recortes de pren
sa) que pueden consultarse en línea. 

Intranet 

Qué publica. Muestra información sobre 
las ediciones propias de la Asociación con 
enlaces a las diferentes colecciones. 

Dónde está. Información sobre los ámbi
tos de intervención de la Asociación, que 
se irá completando con enlaces a los pro
gramas europeos en los que participa. 

Agenda en la que se van recogiendo pun
tualmente las convocatorias más intere
santes relacionadas con nuestros ámbitos 
de trabajo. 

Acceso directo o los Programas. los pro
gramas de actuación más significativos 
realizados o coordinados por la 
Asociación contarán con sus páginas 
específicas.Actualmente está disponible 
una sección dedicada al programa Sastipen 
(Salud y Comunidad Gitana), con versio· 
nes en diferentes idiomas. Estas secciones 
se irán ampliando en fechas próximas a 
otros programas como Acceder, Senda, 
Racismo, Plan de Madrid ... hasta alcanzar 
al conjunto de todos los desarrollados. 

Paulatinamente se irán introduciendo 
mejoras tanto en el diseño como en los 
contenidos y a medio o largo plazo y en 
colaboración con otras organizaciones 
similares, podría resultar interesante el 
diseño de otras herramientas de comu
nicación sobre la cultura y los problemas 
específicos de los gitanos a través de lis
tas de distribución de correo electrónico, 
cha~ temáticos, descarga de archivos, etc. 

Otra apuesta significativa de la Asociación de cara al aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la necesidad de mejorar los sistemas de 
comunicación interna, es la implantación de un sistema denominado lntranetA partir de la configuración informática existente, una peque
ña red de área local con un servidor central y varios puestos individuales, se han diseñado una serie de páginas v.-eb a las que se puede acce
der internamente (con un significativo aumento de velocidad con respecto a las páginas ex~rnas) y cuyos ~ontenidos están constituidos 
principalmente por informaciones.y comunicados de interés común, logotipos y plantillas de uso frecuente, énlaces a páginas externas, indi-
caciones para la utilización de diferentes programas y documentos, etc. · . 


