
<( 
e 
z 
LIJ 
C) 
<( 

Numero 2 • Octubre 1999 • Rev1sta Bimestral de la Asoc•aclon Secretariado General Gitano 

VIl JORNADES DE CULtURA 
GitANA A CAtALUNYA 

Barcelona, 3, 4 y S de Noviembre. 

La Federació d'Associacions Gitanes de 
Catalunya (FAGiC) convoca esta nueva 
edición de sus tradicionales jornadas de 
otoño que tienen como principal objetivo 
mejorar la imagen social del pueblo gitano, 
así como promocionar y difund ir nuestra 
cultura. Intervendrán Antonio Carmona, 
con una charla sobre Culturo gitano y cam
bios sociales; Tomás Calvo Buezas, sobre El 
pueblo gitano en un mundo globo/izado y ten
drá lugar también la presentación de expe
riencias de trabajo (IRIS, Asociación 
Chavos, Programa Opre Rroma) y una 
mesa redonda sobre Persecuciones y gitanos, 
con la participación de Antoni Rois, 
lgnasi Riera y Diego Luis Fernández. 

Federació d'Associacions Gitanes 
de Catalunya (FAGiC) 
Concili de Trento, 31 3, despatx 9.7. 
08020 Barcelona. 
Tel. 93 30S 1 O 71. 
Fax. 93 30S 42 OS. 

IGUALDAD Y EDUCACIÓN 

Con el título Comunidad gitano: desde lo 
igualdad conquistamos derechos, se realizarán 
unas jornadas a mediados de noviembre, 
organizadas por la ASGG junto con el 
Grupo Promotor responsable del 
"Programa para facilitar la continuidad de 
los estudios y acceso a la universidad de 
jóvenes gitanos", financiado por el MTAS y 
con la colaboración del Instituto de la Mujer. 

Estas jornadas pretenden reforzar, impul
sar y motivar a todos aquellos estudiantes 
gitanos, hombres y mujeres, que al margen 
de su edad y el nivel formativo adquirido, 
apuestan y trabajan día a día para ampliar 
las oportunidades educativas, laborales y 
sociales de su comunidad. 

Las plazas son limitadas y con previa ins
cripción. Para más información y/o envío 
de díptico informativo: 

ASGG. PilarVillalba/Carlos Muñoz 
Tel. 91 422 09 60 
E-mail: mujer@asgg.org 
Internet: www.asgg.org/agenda.htm 

PRO"OCIÓN DE LA SALUD 

El Area de Salud de la ASGG convoca para 
los días 29 y 30 de noviembre y 1 de 
diciembre un curso que lleva por título 
Mediación interculturol y promoción de lo 
salud. Este curso de formación está desti
nado a mediadores que quieran desarro
llar o estén desarrollando programas de 
promoción de la salud desde sus aso
ciaciones. 

ASGG. Patricia Bezunartea 
Tel. 91 422 09 60 
E-mail: sastipen@asgg.org 

RED EUROPEA 

Los próximos días S y 6 de Noviembre, la 
Secretaría para la Comunidad Gitana de la 
Junta de Andalucía acogerá en Sevilla la 
Asamblea General Anual de lo Red Europeo 
poro lo Promodón de Gitanos y Viajeros. El pri
mer día estará dedicado a una jornada de 
trabajo sobre la Situación de exclusión 
social de los gitanos en Europa y Los nue
vos programas de la Unión Europea. 

MJ,lDRID GIIAMA 1 ADALÍ CALÍ 

Madrid.17, 18 y 19 de octubre 

La ASGG convoca estas 1 Jornadas sobre intervención social con 
lo comunidad gitano de Madrid que tendrán lugar en el Hotel 
Zurbano. Durante tres días, un nutrido número de destaca
dos cargos institucionales y expertos en temas gitanos deba
tirán sobre las políticas y estrategias de intervención, a tra
vés de conferencias plenarias, grupos de trabajo temáticos 
(sobre Educación, Empleo, Salud, Mujer, Identidad y partici
pación sociai,Vivienda, Servicios sociales) y paneles de expe
riencias. Entre los participantes se encuentran Mariano 
Fernández Enguita, Pedro Casas, M• Luisa Jausi, Paco Lara, 
Francisco Pérez Carazo,Angeles Goya, Loli Femández, Frances 
Rodríguez, Miguel Laparra. Nieves Alonso, Florencio Martín, 
entre otros, así como los responsables de las distintas Áreas 
de trabajo ce. !a ASGC 

Durante la mañana del día 29 tendrá lugar un coloquio sobre 
Lo imagen soda/ de los gitanos en el que está prevista la parti
cipación de José Luis Balbín, Camilo Valdecantos (Defensor del 
Lector de El Poís),Julia Varela (socióloga), LuzAidama (directora 
de Madrid Directo), Toni Baena (Antena 3), Sebastián Porras 
(periodista) y Paco Suárez (director de teatro). 

ASGG. Isidro Rodríguez 
Tel. 91 422 09 60 
E-mail: isidro.rh@asgg.org 
Internet www.asgg.org/jornadas 


