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VIII Jornadas Estatales 
para Mujeres Gitanas 

.. Mírate y decide ... 
Organiza FSGG e Instituto de la Mujer. 

Esta octava convocatoria que hemos lla
mado "Mírate y Decide" estará centrada en 
aquellos aspectos de la vida de las muje
res gitanas que son más relevantes para 
su promoción personal y social. Se abor
darán el acceso a la formación y al empleo; 
el cuidado de la salud física y mental inclu
yendo el disfrute del ocio y del tiempo libre, 
así como la vivencia individual de una iden
tidad cultural y de género que permita a 
cada mujer tomar decisiones de forma libre 
y madura con respecto a su vida y a sus 
intereses. 

Se pretende ofertar la actividad a todas las 
chicas y mujeres gitanas que necesitan un 
empuje de motivación para iniciar o man
tenerse en sus procesos de desarrollo per
sonal. 

Las jornadas tendrán lugar durante los días 
2 y 3 de diciembre en el salón de actos del 
IMSERSO (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales) con una duración de un día y 
medio. 

VIII JORNADAS ESTATALES 
PARA MUJERES GITANAS 
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Curso de Experto 
Universitario en Estudios 
Romaníes Internacionales 

(~Edición) 

Durante los meses de Octubre de 2004 a 
Junio de 2005, tendrá lugar la segunda edi
ción de este curso·, organizado por la 
Universidad de Granada en colaboración 
con el Centro Cultural Gitano Andaluz, el 
Instituto de Realojamiento e Integración 
Social, (CAM), la Gypsy Lore Society y el 
Minority Studies lnstitute de la Academia de 
las Ciencias Húngara. 

Este proyecto pretende establecer, por vez 
primera en España, un programa universita
rio centrado en el estudio de las minorías 
romaníes del mundo. Aspira a crear un foro 
universitario de investigación, intervención, 
documentación y debate sobre los problemas 
que conciernen a los romá/gitanos y a su rela
ción con los otros pueblos de Europa. 
También quiere contribuir a la formación de 
profesionales, gitanos y no gitanos, en las 
características y necesidades de los grupos 
culturales minoritarios con una perspectiva 
interdisciplinar, intercultural y aplicada. 

Información, matrícula y becas en el Centro 
de Formación Continua de la Universidad de 
Granada: ctcinfo@andalusi.ugr.es 

Buscando profesores 
Queridos hermanos. Mi nombre es Jorge 
Emilio Nedich, soy ro m ludar y escritor, con 
un muy modesto lugar dentro de la buena 
calidad literaria que hay en Argentina; 
debido a esto, la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero me ofrece, generosamen
te, incorporar por mi intermedio, una maes
tría sobre cultura gitana. 

AGENDA 

Presentaciones de la 
Campaña 

Conóc:tiOsantc:s dt juzgarlos. .Ah: --

Con motivo de la puesta en marcha de la 
campaña de sensibilización social que la 
FSGG ha realizado oon el lema "Conócelos 
antes de juzgarlos", están previstos dife
rentes actos de presentación en las prin
cipales ciudades del país en los que la 
Fundación está presente. 

El acto estatal de presentación tendrá 
lugar en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, el día 4 de noviembre a las 19.30, 
y en el contaremos con la presencia de 
personajes destacados de diferentes 
ámbitos de la sociedad española; repre
sentantes de la administración, de los 
medios de comunicación, de la cultura, del 
espectáculo ... que nos acompañarán en 
esta tarde tan especial para nosotros, para 
ser testigos directos de esta acción pio
nera en nuestro país, con la que espera
mos avanzar hacia una integración real y, 
guiados por el valor fundamental de la 
lnterculturalidad, trabajar por una sociedad 
más justa y democrática para todos los 
españoles. 

Las fechas de las diferentes presenta
ciones territoriales irán siendo actualiza
das en la web: www.tsgg.org 

La misma contaría con cinco cátedras que 
abordarían distintos aspectos de la cultura 
Rom. Esta instancia es, creo, única en 
Latinoamérica. Necesitamos establecer 
relaciones de Universidad a Universidad, 
para trabajar en conjunto con seminarios que 
darían ustedes aquí. 

De ser posible necesito que me envíen sus 
currículo como así también programas y lis
tas bibliográficas con todo lo referente a 
nuestra historia y nuestra cultura. Confío en 
la solidaridad de ustedes para darle a esta 
maestría la excelencia académica que 
nuestro pueblo necesita y merece. 

Espero recibir noticias de los interesados y 
quedo a disposición de ustedes. A todos los 
interesados que me acerquen sus datos, les 
haré llegar toda la información necesaria. Un 
cálido abrazo. Jorge Nedich. Buenos Aires. 
Argentina. 
jnedich@yahoo.com.ar 
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