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Almuñecar (Granada), 28 de junio a 2 de julio. 

Con el subtitulo de "20 años de ayunta
mientos democráticos en España: pasado, 
presente y futuro de la política social en las 
corporaciones locales", la Diputación de 
Granada organiza esta quinta escuela de 
verano que tendrá los siguientes contenidos: 

Conferencias: Modelos de político soda/ en 
Europa, por Edgar Morin. Lo protección soda/ 
en España: m octJ.Jd y petspeaNas. porVICenc 
Navarro. Los Municipios y los regiones en Europa: 
los motores de lo política social en el siglo XXI, 
por Pasqual Maragall. Los planes de empleo en 
los municipios y los servicios soda/es, por Angel 
Rodríguez Castedo. La información de los 
medios de comunicación y lo ¡gua/dad de opor
tunidades, por Fernando G. Delgado. 

Debates: Lo provisión de servidos soda/es, con 
Ignacio Sotelo y José Barea. Los partidos poi~ 
ticos y los servidos sociales, con Juan 
Montabes, Amalia Gómez y Carmen 

Cerdeira. El debate sobre lo protección o lo 
dependencia en España, con Ramona 
Rubio, Gregario Rodríguez y Pilar 
Rodríguez. Administración, empresas y 
ONGs: hado uno clori(Koción de los roles, con 
Andrés Rodríguez, Rosa Barenys y repre
sentantes de ONGs y empresarios. Los 
telemorotones y lo solidaridad, con Melchor 
Saiz,Agustín Martínez, Inmaculada Jabato, 
Roberto Martín y Fermín Bocas. 

Tendrá también lugar diversos seminarios 
monográficos y talleres sobre metodolo
gía y práctica del trabajo social (planes de 
empleo, mujer, grupos en riesgo, drogas, 
infancia, etc.) 
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Los próximos días 23 a 25 de junio, tendrá 
lugar en Granada el IV Encuentro 
Transregional de los proyectos de inicia
tivas comunitarias de empleo en el estado 
español destinadas a la comunidad gitana. 
El tema acordado para trabajar en este 
encuentro es la Economía Social y las 
Empresas de Inserción. Tras la clausura de 
dicho encuentro, el día 25, tendrá lugar una 
reunión abierta de la Red Europea para la 
promoción de gitanos y viajeros. 

Quien desee más información puede 
ponerse en contacto con el Dpto. de 
Relaciones Institucionales y Comunicación 
de laASGG. 

JORNADAS SOBRE I.IERYEIICIÓH SOCIAL OH POBLACIÓN GIIAIIA 
Madrid.17, 18 y 19 de octubre 

Desde la ASGG se viene contemplando la organización de 
una serie de actuaciones en Madrid, que más allá de la inter
vención directa que suponen los diferentes programas, per
mita también abrir espacios de visibilidad, acercamiento y, en 
definitiva, conocimiento de la realidad de la población gita
na de esta ciudad. Una de las acciones fue la exposición Los 
gitanos: identidad y futuro, presentada el pasado mes de 
marzo, y la otra gran acción serán estas Jornadas que ten
drán lugar el próximo otoño. Se pretende propiciar un 
encuentro interdisciplinar orientado a reflexionar sobre la 
necesidad de elaborar una política global de intervención con 
la comunidad gitana de Madrid, que permita marcar metas 
y estrategias para los próximos años, de cara a su inserción 
social efectiva. 

Las jornadas tendrán un carácter de trabajo y producción 
de unos consensos mínimos sobre las necesidades, priori
dades y las líneas de intervención a nivel sectorial, por medio 
de grupos de trabajo, paneles de experiencias y ponencias 
marco. Estas reflexiones y conclusiones se recogerán tam
bién finalmente en un informe o documento marco de carác
ter general. 

En este trabajo se pretende incorporar a diferentes profe
sionales, responsables públicos, organizaciones e institucio
nes que de alguna manera estén involucrados en la situación 
de la población gitana madrileña, ya sea porque trabajan con 
los gitanos como usuarios (en la educación, los servicios 
sociales y de salud .. . ) o porque en el desempeño de sus fun
ciones toman decisiones que afectan a la población gitana. 

Las áreas de trabajo previstas son: Educación, Vivienda, 
Empleo, Mujer, Salud, Servicios sociales e Identidad Cultural. 
También está prevista la organización de una mesa redonda 
con representantes de los medios de comunicación donde 
debatir sobre el tratamiento periodístico de las informaciones 
relacionadas con el pueblo gitano. 

Quien desee más información sobre estas jornadas, puede 
ponerse en contacto con el Dpto. de Intervención Social en 
Madrid de la ASGG o consultar nuestra página web en la que 
se irá actualizando la información: 

Tel. 91 422 09 60 
E-mail: 


