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Jornadas y encuen•ros
Incluimos a continuación una breve reseña de los diferentes eventos en los que ha
participado la Asociación recientemente:
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111 ENCUENTROTRANSREGIONAL
(AVILÉS). Los días 14,15 y 16 de abril se
celebró en Avilés el tercer encuentro de
los 21 proyectos de iniciativas comunitarias
de empleo que trabajan con la comunidad
gitana El encuentro lo organizó El Centro
de Nuevas tecnologías de la información de
Avilés y la Asociación Secretariado General
Gitano. El tema principal de trabajo fue La
mediación intercultural ya que la mayoría
de los proyectos contempla la figura de los
med1adores como un perfil profesional
dentro de los equipos de trabajo o bien se
desarrollan acciones destinadas a formar a
futuros medíadores.Tras coincidir los diferentes proyectos en el beneficio que estos
profesionales pueden aportar en los equipos interdisciplinares de trabajo y la necesidad de la implicación activa de miembros
de la comunidad gitana como paso imprescindible de cara a la promoción real de este
pueblo, el debate g1ró en torno a los procesos de formación de mediadores y los
contemdos necesari~s. los perfiles precisos
y los sistemas de captación y selección, así
como sobre las áreas de trabajo y las tareas a desarrollar dentro de los equipos.

zadas por el European Roma Rights
Center unas jomodos de Trabajo en litigación
en derechos humonos.Teorio y práctico en tribuno/es nocionales en defensa de lo comunidad romoní. En dichas jornadas, la ASGG
presentó una ponencia en la que se ofrece un panorama de la situación de los gitanos en Europa, centrada fundamentalmente en aquellos aspectos en los que
sus derechos ciudadanos no son suficientemente destacados.
EMPOWERMENT (BIRMINGHAM). La
ASGG dirigió un grupo de trabajo en la
conferencia europea sobre Empowerment
estrateg1os poro el empleo y la inclusión. que
wvo lugar en Birmingham (Reino Unido) los
días 7 y 8 de junio. En el futuro de las políticas europeas. el empowermen~ entendido
como un proceso tendente a dotar de
mayor protagonismo a los excluidos en la
toma de decisiones, se manifiesta como un
tema de especial relevancia.

Una vez clausurada la exposición los gitanos:
identidad y futuro, celebrada en el Museo de
la Ciudad de Madrid la segunda quincena de
marzo de 1999, la Asociación Secretariado
General Gitano la pone a disposición de
aquellas organizaciones e instituciones que
estén interesadas en trasladarla a sus localidades. Desde laASGG se ha realizado un dossier
que recoge las lineas generales del proJUVENTUDY MINORIAS ÉTNICAS
yecto,
las características técnicas de los ele(ESTONIA). Los pasados días 5 al9 de mayo
mentos
que se exponen, los contenidos que
se celebró en Tallinn (Estonia) un seminario
para desarrollar proyectos de cooperación se abordan, la estructura de su composición.
dirigidos a jóvenes pertenecientes a mino- el presupuesto de la ítinerancia, fotografias y
rías étnicas. El encuentro lo acogió la Agencia otros materiales que se utilizaron para la difuNacional de la Juventud con Europa de sión de su celebración. asi como un vídeo de
Estonia en colaboración con las agencias 20 minutos que muestra un recorrido por la
nacionales de los países representados: exposición. los actos que tuvieron lugar el día
Austria, Finlandia, Dinamarca. Reino Unido y de la inauguración y entrevistas a diferentes
España (s1endo una de las organizaciones personas. El mencionado dossier cuenta tamrepresentantes de nuestro país la Asociación bién con una recopilación de articulos de
prensa con las repercusiones que wvo la celeSecretariado General Gitano).
bración de la exposición en los medios. Las
solicitudes del dossier y cualquier aspecto
TRIBU NALES Y COMUNIDAD relativo a esta exposición pueden dirigirse a:
ROM (GRANADA). Los días 6, 7 y 8 de Comunicación (Pilar Calón). Tel. 91 422
mayo, se celebraron en Granada, organi- 09 60. E- mail comunicacion@asgg.org

G

IG

lue~ ~~sa de Ói•~•os '
en Yallecas . . ~ ·- · ,
•

·•.

_:__--..

c.:.!z._ .•

•-..,_j

El día 1de junio se inauguró una nueva Casa
de Oficios. denominada Avutno Vaxt 11, promovida por la Asociación Secretariado
General Gitano en el distrito de Vallecas
(Madrid). Los objetivos principales de actuación de este proyecto son la adecuación.
mantenimiento e instalación mobiliaria de los
diferentes locales; la intervención en contextos interétnicos a través de la formación
de animadores socio-culturales con población marginal y la formación de profesionales en la ayuda a domicilio. Los alumnos de
la casa de oficios son preferentemente de
etnia gitana, con una participación de la
población no gitana de alrededor del 25%. ya
que se considera importante la convivencia
intercultural y los efectos multiplicadores
positivos que esta convivencia transmite a la
sociedad. En total el número de alumnos-trabajadores es de 48. Las especialidades formativas que se impartirán son: carpinteríaebanistería; mantenimiento integral de edificios;animación sociocultural con colectivos
marginales y ayuda a domicilio. Se llevarán a
cabo dos fases formativas de seis meses de
duración, la segunda de las cuales será de
prácticas con contrato laboral en formación.
Casa de Oficios Avutno Vaxt 11
Ahijooes.s/n (antiguo C.P.Virgen de Guadalupe)
28018 Madrid.Tel. 91 422 09 60.

