AGENDA
Seminario sobre
Inclusión Social

El 2 de junio se celebrará en Madrid el seminario "Promoción de políticas más activas de
inclusión social para la comunidad gitana",
un evento que se enmarca en el proyecto
europeo del mismo título dentro del
Programa de Acción Comunitario de
Inclusión Social y con el apoyo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Dentro de
este proyecto, en el que participan 7 países
y 14 socios en total, están previstas varias
acciones de formación y sensibilización. En
el caso de este seminario, la acción va dirigida principalmente a las administraciones
públicas y se realiza en cada uno de los países socios con objetivos compartidos:
desarrollar más los Planes Nacionales de
Inclusión Social y promover las acciones dirigidas a los gitanos como grupo objetivo, así
como reforzar la dimensión autonómica y
local de las medidas y acciones de inclusión
social dirigidas a la comunidad gitana.
Más información:
www.fsgg.org

I Muestra de Cine
Flamenco Cardamomo

I Congreso de los pueblos
Rrom de las Américas

Como se comenta en la sección de Reseñas
Culturales de este mismo número, durante
los meses de mayo a julio la Sala
Cardamomo (Madrid) programará una
Muestra de Cine Flamenco con exhibiciones
semanales de un total de 12 obras (películas y documentales) y un debate o Charla
Flamenca mensual. También está programado para primeros de septiembre un festival de cortometrajes de temática flamenca.

De acuerdo con la propuesta surgida en la
Conferencia contra el Racismo y la
Xenofobia (Quito 2001) de realizar el
siguiente encuentro de los Pueblos Rrom de
las Américas en México, el Consejo de
Organizaciones y Kumpeniyi Rom de las
Américas, (SKOKRA, en sus siglas en romanés) convoca al I Congreso de los Pueblos
Rrom de las Américas, que se llevará a cabo
en la ciudad de San Luís Potosí, México, del
26 al 30 de septiembre del 2005.
Los principales objetivos del mismo son fortalecer el proceso organizativo de los
Pueblos Rrom de las Américas y dotar a
SKOKRA de estatutos y una sede internacional.
Más información:
loloarmendariz@hotmail.com

Las fechas previstas son las siguientes:
9 de mayo. Apertura de la muestra.
Honor y tributo a Antonio Gades.
16 de mayo. Carmen.
23 de mayo. El amor brujo.
30 de mayo. Flamenco. Charla flamenca
6 de junio. Around flamenco.
13 de junio. Agujetas cantaor
20 de junio. En nombre del padre.
27 de junio. Polígono sur. Charlas flamencas.
4 de julio. Gitano
11 de julio. Alma gitana
18 de julio. Lola vende cá. Nevitama.
Charla flamenca.
25 de julio. Clausura. Exhibición especial
del documental Herencia flamenca.
1 a 5 de septiembre:
Festival de cortometrajes
Más información:
Sala Cardamomo: Calle Echegaray 15,
28014 Madrid. tel: 91 3690757
www.cardamomo.net
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Revista Gitanos. Nº 30.
El próximo número de la revista estará
dedicado al Empleo como tema central.
El dossier recogerá un avance del estudio "El empleo en la población gitana",
que la FSG, en el marco del Programa
Operativo de Lucha contra la
Discriminación del Fondo Social Europeo
ha llevado a cabo durante los últimos
meses del año 2004 y los primeros de
2005, con la realización de 1.500 entrevistas a personas gitanas de todo el
Estado.
El objetivo de este estudio es, por un
lado, conocer la realidad y situaciones
laborales de la población gitana y además, de manera primordial, comparar los
resultados que se obtengan con la
situación general del conjunto de la
población española.
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