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CONGRESO INTERNACIONAL: 
LA NUEVA ALFABETIZACIÓN: 

UN RETO PARA LA 
EDUCACIÓN DEL S.XXI 

Madrid, del 6 al 8 de diciembre. 

Organizado por el Centro de Enseñanza 
Superior en Humanidades y Ciencias de la 
Educación Don Bosco, este Congreso de 
carácter internacional pretende profun
dizar sobre la nueva alfabetización. 
Planteará el desarrollo de la persona en 
estas áreas: la ciencia en la sociedad; las 
tecnologías de la información y la comu
nicación; las lenguas y los nuevos lengua
jes; las relaciones intra e interpersonales; 
la interculturalidad; y la satisfacción de 
necesidades educativas para la integración. 

Más información: 
www.cesdonbosco.com/congreso/ 

Organizado por la Asociación Gitana 
Kamelamos Adiquerar, en colaboración 
con el Negociado de Cooperación y 
Tolerancia del Ayuntamiento de San 
Sebastián. Se puede concursar en las cate
gorías de Cante Grande y Cante Chico. El 
envío de maquetas se aceptará hasta el 15 
de noviembre. Los premios oscilan entre 
los 600 y los 1 OSO Euros. La final del con
curso tendrá lugar el día 22 de noviembre. 

Más información: 
Asociación Gitana KamelamosAdiquerar: 
Tel. 943 48261 O 
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XI JORNADAS DE CULTURA 
GITANA EN CATALUÑA 

Barcelona, del 5 al 7 de noviembre. 

Organiza la Federación de Asociaciones 
Gitanas de Cataluña en colaboración con 
la Consejería de Bienestar y Familia de la 
Generaliiat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona. En las jorna
das se tratarán temas como "Identidad y 
cambios del Pueblo Gitano en Cataluña y 
Europa", "India: una mirada gitana" y "La 
venta ambulante: Evolución en el tiempo y 
previsiones de futuro". Las ponencias se 
complementarán con mesas redondas y 
grupos de trabajo. 

Más información: 
FAGiC 
Telf. 93 3051 071 
fagicat@teleline.es 

SEMINARIOS "DISCRIMINACIÓN 
Y COMUNIDAD GITANA" 

Durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2003, la Fundación 
Secretariado General Gitano (Área de 
Promoción de la Igualdad de Trato) tiene 
previsto realizar en 13 capitales españolas 
un nuevo ciclo de seminarios formativos 
sobre la cuestión de la Discriminación en 
los que se presentará la nueva publicación 
Discriminación y Comunidad Gitana: 
Claves y estrategias para la promoción de 
la Igualdad de Trato, así como la nueva área 
de trabajo de la entidad dedicada a la 
Promoción de la Igualdad de Trato. 

Más información: 
Tel. 91 4220960 
legal@fsgg.org 

11 JORNADAS SOBRE INTERVEN
CIÓN Y POLÍTICAS ·sOCIALES: 

GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA 
FUNCIONAL Y REVISTA DE 

ACTUALIDAD 

Madrid, del 27 al 29 de noviembre. 

Organizadas por Polibea, Centro Especial 
de Empleo en colaboración con Obra 
Social de Caja Madrid. Las jornadas abor
darán un tema de gran importancia: las res
puestas sociales -públicas y privadas- al 
fenómeno de la dependencia funcional, así 
como una revista de cuestiones sociales de 
actualidad. La fecha límite de inscripción es 
el 15 de noviembre. 

Más información: 
Polibea 
Tel: 91 7595372 
polibea@polibea.com 

JORNADAS DE DIFUSIÓN 
"BRUDILA CALLI. LAS MUJERES 

GITANAS CONTRA LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL" 

Barcelona, 13 y 14 de noviembre. 

Organiza CREA (Centre de Recerca 
Social i Educativa) en coordinación con la 
Universidad de Barcelona. Brudila Calli es 
un proyecto financiado por el Instituto de 
la Mujer y el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, en el que participan tam

bién otras cuatro universidades españolas. 

Durante las jornadas se van a difundir los 
resultados obtenidos en el proyecto y se 
pretende generar espacios para educado
res, personas de la administración, familias 
y niñas gitanas que debatirán sobre los fac
tores que inciden en el absentismo y fra
caso escolar de las niñas y adolescentes 
gitanas. 

Más información: 
www.pcb.ub.es/crea/brudila/index.htm 
crea@dS.ub.es 
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