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Esta sección dará cabida a todo tipo de con
vocatorias de encuentros, jornadas, exposi
ciones, premios, etc. Con el fin de poderlas 
difundir antes de que tengan lugar, os reco
mendamos que nos enviéis vuestras infor-

maciones con la mayor antelación posible y 
teniendo en cuenta, asimismo, los meses de 
publicación de la revista (febrero, abril, junio, 
octubre y diciembre). 

111 ENCUENTROTRANSREGIONAL 

Los próximos dfas 14 a 16 de Abril, tendrá 
lugar en Avilés (Asturias) e/1// Encuentro 
Transregional de los Proyectos de Iniciativas 
Comunitarias de Empleo en el Estado español 
destinados a la comunidad gitana. El tema 
acordado para trabajar en este encuentro 
será el de los Mediadores. 

Quien desee más información sobre el 
mismo, puede ponerse en contacto con el 
Depan:Jmento de Relaciones Institucionales 
y Comunicación de la ASGG. 

ENCUENTRO POR LA INTER
CULTURA 

El Seminario de Educación lntercultural del 
Centro de Profesores y Recursos de A vi la 
convoca para el próximo 8 de mayo el 
Primer Encuentro por la lncercultura, que 
tendrá lugar en Avila. Se tiene prevista la 
celebración de varias conferencias, mesas 
redondas y debates: La imagen pública de 
la comunidad gitana, conferencia a cargo de 
Agustín Vega Cortés, Medios de comuni
cación, sensacionalismo, tópicos y prejui
cios, mesa redonda moderada por Joaquín 
López Bustamante en la que participarán 
Agustín Vega Cortés, Dolores Fernández, 
Humberto García González y represen
tantes de los medios de comunicación abu
lenses; La imagen de la mujer en la cultu
ra gitana, a cargo de Dolores Fernández; 
Relaciones interétnicas: la convivencia y el 
racismo, a cargo de Humberto Garcia. 
Centro de Profesores y Recursos de Avila 
Casimiro Hernández n° 7 
05002 ÁVILA 
Tel.: 920 22 45 70 
Fax: 920 22 78 24 
E-mail: avila@centros5.pntic.mec.es 

DIÁLOGO, CULTURASY COMUNI
CACIÓN 

El Fórum Universal de las Culturas 
Barcelona 2004 organiza unas jornadas que 
se celebrarán en Barcelona durante los días 
23 al 25 de Abril, cuyo principal objetivo es 
impulsar el diálogo entre las culturas. 
Participarán destacados intelectuales, escri
tores y periodistas de todo el mundo y los 
debates irán acompañados de una exposi
ción fotográfica y de un ciclo de cine. 
Forum Universal de las Culturas 
Torre Mapfre. a de la Marina, 16-18. PI. 29 
08005 Barcelona 
Tel. 93 401 20 04 

CURSOS DE LA ESCU ELA DE ANI
MACIÓN 

En su programa de Formación Permanente 
1999, la Escuela de Animación de la 
Comunidad de Madrid, presenta numero
sos ta lleres y cursos monográficos y de 
especialización. Algunos de los convocados 
para fechas próximas son los siguientes (se 
indica entre paréntesis la fecha limite de ins
cripción): 

Cursos monográficos: Formación en pre
vención de drogodependencias para media
dores sociales 11. 20 h. (9-IX). Recursos para 
el trabajo solidario y el desarrollo sostenible. 30 
h. (22-IX). Coeducación en el tiempo libre. 60 
h. (8-X). Educación sexual con jóvenes. 60 h. 
(8-X). Intervención socioeducativa en el 
medio penitenciario. 30 h. (8-X). 

Talleres: Técnicas de análisis de la realidad 
poro asociaciones. 20 h. ( 14-IV). Técnicas y 
recursos didácticos para trabajar el grupo for
mativo. 15 h. (5-V). Evaluación de proyea.os de 
animación juvenil. 20 h. (6-X). Técnicas y herra
mientas para la evaluación de aprendizajes. 15 
h. (13-X). 

Cursos de especialización: Trabajo socio
cultural con jóvenes: animación juvenil. 220 h. 
( 1-IX).Información juvenil: modelos de orga
nización, técnica y marco social. 120 h. ( 1-IX). 

Escuela Pública de Animación y 
Educación en eiT iempo Libre Infantil 
y juvenil 

P' de la Castellana, 1 O 1, 2• 
28046 Madrid 
Tel. 91 556 24 40 
Fax. 91 555 69 07 
E-mail: eaej.d~j@comadrid.es 

CAR'rAS 
DE LOS LECIORES 

Una de las secciones que más nos inte
resa potenciar en esta nueva revista, es 
la dedicada a las Cartas de los lectores. 
es decir, a vuestras críticas (positivas o 
negativas), comentarios, sugerencias, 
propuestas de contenidos, solicitudes 
de información, etc., que nos podéis 
hacer llegar por el medio que os resul-

; te más cómodo: carta, fax, e-mail... 


