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AGENDA

Contribución de los
Fondos de la UE a la
inclusión de los
roma/gitanos

30º Jornadas
Enseñantes con Gitanos

E nseñantes con Gitanos celebra sus 30

Jornadas coincidiendo con su aniver-

sario de 30 años de trabajo (1980- 2010). Las

jornadas se desarrollarán en el Colegio

Mayor San Jordi de la Universidad de Bar-

celona, los días 3, 4 y 5 de septiembre. Se

trabajarán diversos temas como: Intercul-

turalidad, Educación y Gitanos; La situación

Educativa de los gitanos desde las profe-

soras y profesores gitanos; Plan Integral del

Pueblo Gitano en Catalunya; Mediación-Pro-

moción y apoyos escolares, Caminos y

Atajos; Gitanos del Este y Educación; Alre-

dedor de Teresa San Román. 

Para mas información e inscripciones diri-

girse a la Secretaría de la Asociación de

Enseñantes con Gitanos (tel. 660 79 73 12)

o a través de la página web:

http://aecgit.pangea.org/  

C omo continuación de la I Cumbre

sobre Población Gitana (Bruselas 2008),

la Comisión Europea se propuso organizar

“Visitas de Alto Nivel” a los Estados miem-

bros. Estos seminarios tienen como objetivo

mejorar el acceso y facilitar el uso de fondos

de la UE para proyectos dirigidos a la inclu-

sión de los romaníes, abordando aspectos

como un mejor acceso a la información sobre

oportunidades de financiación, creación de

capacidad mejorada para los solicitantes y

beneficiarios y un marco de financiación sos-

tenible. Reúnen a los más altos represen-

tantes de la política europea y nacional, así

como a autoridades regionales y locales, y

representantes de la sociedad civil. 

En 2009 se iniciaron estas visitas en Hungría

y este año tendrá lugar en Rumania (octubre).

Como continuación de la visita del año

pasado, el próximo 15 de septiembre se cele-

brará en Budapest (Hungría) un seminario de

seguimiento para valorar los avances produ-

cidos en este año. En este seminario partici-

pará Humberto García en representacion de

la Fundación Secretariado Gitano.                                                

Más información: 

esf@ec.europa.eu

Campaña de 
sensibilización de la
FSG sobre Educación

L a Fundación Secretariado Gitano pre-

sentará su nueva campaña de sensibili-

zación social, a nivel estatal, el 30 de sep-

tiembre en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid. Posteriormente le seguirán las pre-

sentaciones territoriales en las 14 Comuni-

dades Autónomas donde trabaja la Funda-

ción. El principal objetivo de esta nueva

campaña de la FSG, que realiza con la

agencia Contrapunto BBDO, es llamar la

atención sobre la posición de desventaja de

la población gitana en relación a la educa-

ción y apelar a la responsabilidad de todos

los actores implicados, desde las adminis-

traciones públicas, las propias familias y los

jóvenes gitanos, y el conjunto de la comu-

nidad educativa. 

La Fundación desea situar la educación en

el centro de las políticas y reivindicar que se

impulsen medidas adaptadas que contri-

buyan a paliar el actual déficit educativo de

la población gitana.

Uno de los públicos principales de esta

campaña serán las familias y el alumnado

gitano, al que la FSG busca sensibilizar

sobre la importancia de la educación para su

futuro y sobre la necesidad de concluir con

éxito la educación secundaria obligatoria. Lo

hará a través de diferentes acciones de sen-

sibilización que se pondrán en marcha en

2010 y se prolongarán en 2011. 

Esta es la cuarta campaña de sensibilización

que lanza la Fundación Secretariado Gitano.

Las dos primeras, con el lema “Conócelos

antes de juzgarlos” pretendían atacar  este-

reotipos (“Así vemos a la comunidad gitana”

2004-2005) y  prejuicios (“Tus prejuicios son

las voces de otros” 2005-2006). La tercera

campaña (“El empleo nos hace iguales” 2007-

2008) ponía el acento en el empleo como vía

clave de inclusión social de la comunidad

gitana.  En esta ocasión, se apuesta por la

educación como factor indispensable para

lograr la promoción integral de la comunidad

gitana. 




