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Actividades de la ASGG 

La Asociación Secretariado General Gitano convoca para fechas 
próximas las siguientes jornadas y encuentros: 
• IV Jornadas Estatales "Comunidad Gitana: desde la igualdad con
quistamos derechos". Madrid, 16 y 17 de Noviembre de 2000. 
ASGG en colaboración con el Instituto de la Mujer. 
E-mail: sastipen@asgg.org 
• IV Encuentro Estatal de Jóvenes Estudiantes Gitanos. Madrid, 
4 y 5 de Diciembre. ASGG en colaboración con el Grupo 
Promotor para la continuidad en los estudios de jóvenes gitanos. 
E-mail: tolerancia@asgg.org 
• Encuentro de Formación en Salud. Madrid, 29, 30 de noviem
bre y 1 de diciembre.Area de Salud de la ASGG. 
E-mail: amalipen@asgg.org 
• Seminario sobre "Juventud Gitana y Participación Social. El 
Escorial, 11 , 12 y 13 de diciembre.ASGG en colaboración con el 
Instituto de la Juventud. 
E-mail: chavela@asgg.org 
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Red Europea de Gitanos y Viajeros 

El próximo día 16 de Diciembre se cele
brará en Bruselas la Asamblea Anual de la 
Red Europea para la Promoción de 
Gitanos y Viajeros. El acto tendrá lugar en 
un salón de conferencias en la Rue de la 
Charite, 41 de la mencionada ciudad. 
Junto con las habituales presentaciones de 
informes de actividad y admisión de nue-
vos miembros, los socios asistentes podrán actualizar la infor
mación sobre el nuevo programa EQUAL del Fondo Social 
Europeo ya que se contará con la presencia del señor Hubblet, 
encargado de este programa en la Comisión Europea. 
E-mail: j.wikkerink@activa.nl 

Semana de la Cultura Gitana (León) 

El Ayuntamiento de León, a través de la iniciativa Urban Léon-Oeste 
y en colaboración con las cuatro asociaciones gitanas de la loca
lidad, tiene previsto celebrar del 15 al 22 de diciembre una Semana 
de la Cultura Gitana en la que tendrán lugar diversas actuaciones 
y conferencias, así como una exposición fotográfica y de paneles 
relacionados con la cultura gitana. 
Esta Exposición constituye el colofón de una serie de actividades 
de promoción de la cultura gitana que se han venido realizando 
desde el Plan Urban, entre las que cabe destacar la experiencia 
"Reportaje fotográfico sobre la realidad del pueblo gitano de León". 
Durante un año, se han realizado cerca de 3.000 fotografías de las 
que se seleccionarán unas 100 para mostrar en la exposición. 
También está prevista la publicación de un catálogo sobre estas acti
vidades. 
Las asociaciones que han colaborado son: 
Asociación Gitana Hogar de la Esperanza, 
Asociación Gitana Garrapatis,Asociación 
de Mujeres Gitanas Romis Yed Callico y 
Asociación de Jóvenes Gitanos. 

Oficina Urban - Complejo Abelló 
Astorga, 20 
24009 León 
Tel. 987 239814 
E-mail: vivero@usuarios.retecal.es 

LEÓN 

lrabajo y comunidad sitana (loulouse) 

La asociación T siganes Solidarités, en el marco del programa euro
peo PIC Empleo-Integra, organiza durante los días 7 y 8 de diciem
bre en el Centro Unesco de Toulouse (Francia) unas jornadas sobre 
Trabajo y Comunidad Gitana: modelos transferibles y oportuni
dades futuras, con especial incidencia en el tema "el trabajo inde
pendiente que supone una acción significativa en términos de inser
ción social y profesional". 
Junto a especialistas de varios países europeos participarán, como 
partenaires españoles del Programa PIC, María Zapata y 
Remedios Losada (Dpto. de Programas de FP y Empleo de la 
ASGG) yValentín Suárez (Ayto. de Almendralejo). 

Association Tsiganes Solidarités 
Diera Gonin 
Tel. OS 62 72 48 40 
Fax. 05 62 72 48 52 
E-mail: ats@ccpst.org 


