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Títulos 
 
   1 
   ACCESO de la comunidad Romá a los derechos sociales en Córdoba 
 
   Acceso de la comunidad Romá a los derechos sociales en Córdoba  
/ APDHA Delegación Córdoba. -- Córdoba : Asociación Pro Derechos  
Humanos de Andalucía, [2015]. -- 115 p. : ; 30 cm 
   Este Informe documenta las dificultades que las personas de  
nacionalidad rumana (también algunas procedentes de Bulgaria) y  
etnia gitana de nuestra ciudad tienen para acceder a derechos tan  
básicos como documentación, educación, sanidad, vivienda o  
servicios sociales. Este informe se ha basado en una labor de  
investigación desarrollada durante los últimos 6 meses, con un  
intenso trabajo de campo que ha alcanzado a más del 60% de  
personas del colectivo que viven en asentamientos y a las  
principales administraciones y entidades de la sociedad civil  
implicadas con la comunidad Romá en Córdoba. 
   1. Gitanos 2. Servicios Sociales 3. Inclusión social  
4. España-Córdoba I. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
   1.9 
 
FSG SAL 1.8/ACC 
 
 
   2 
   El ALUMNADO gitano en Secundaria 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   El alumnado gitano en Secundaria : un estudio comparado / FSG,  
CNIIE. -- 2013 : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
Subdirección General de Documentación y Publicaciones,. -- 232 p. ; 
 30 cm 
   El estudio El alumnado gitano en Secundaria. Un estudio  
comparado es una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano  
que nace como respuesta a la necesidad de contar con datos  
actualizados sobre la situación educativa del alumnado gitano en  
España en la etapa de educación secundaria y que además sean  
comparables con los datos oficiales existentes para el conjunto de  
la población. 
   D.L. M-27627-2013 
   1. Enseñanza Secundaria 2. Educación 3. Gitanos I. España.  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Nacional de  
Innovación e Investigación Educativa II. Título 
   1.5 
 
FSG SAL 1.5/FSG/alu 
FSG SAL 1.5/FSG/alu 
FSG SAL 1.5/FSG/alu 
FSG SAL 1.5/FSG/alu 
FSG SAL 1.5/FSG/alu 
 



 
   3 
   El ÁNGEL de Mahler 
 
   SANTIAGO, Núria L. de 
   El ángel de Mahler / Núria L. de Santiago ; [prólogo de Antonio  
Gala]. -- Barcelona : Bellaterra, 2014. -- 797 p. ; 23 cm. --  
(Otras letras. Narrativa) 
   Se trata de un conmovedor y polémico testimonio histórico  
escrito por una gitana, prologado por Antonio Gala, que nos  
sumerge en la convulsa Europa de entre siglos y en la vida del  
genial compositor. 
   D.L. B. 8.562-2014. -- ISBN 978-84-7290-656-3 
   1. Literatura 2. Historia 3. Mujeres Gitanas I. Título 
   2.0 
 
FSG SAL 2.0/SAN/ang 
 
 
   4 
   ANTONIA 
 
   Antonia [Vídeo] : un cortometraje de "Gitanos con palabra" /  
dir. Nacho Spinola. -- [Almería] : Gitanos con Palabra, [2015]. --  
1 disco (dvd) (30 min) : son., col. ; 12 cm 
   Cortometraje para el proyecto socio-cultural Gitanos con  
Palabra para cambiar la imagen estereotipada de las personas de  
etnia gitana. 
   1. Mujeres Gitanas 2. Educación 3. Gitanos I. Fundación  
Secretariado Gitano II. Gitanos con Palabra 
   1.10 
 
FSG SAL 1.10/DOC/ant 
 
 
   5 
   ANTONIO Maya 
 
   MAYA, Antonio 
   Antonio Maya : el mural de San Roque / [Los textos del catálogo  
correspondireon a Manuel Hustado ... et. al.]. -- Ceutí :  
Ayuntamiento de Ceutí, D.L. 2003. -- x p. : fot. col. ; 22 cm 
   Publicación de la obra del pinto gitano Antonio Maya sobre el  
Mural de San Roque en Ceutí, Murcia. 
   D.L. MU-479-2003 
   1. Cultura gitana 2. Arte 3. Gitanos 4. Pintura I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/MAY/mur 
 
 
 



   6 
   ANTONIO Maya 
 
   RUIZ QUINTANO, Ignacio 
   Antonio Maya / Ignacio Ruiz Quintano. -- [Madrid] : Turner, D.L. 
 2001. -- 127 p. : fot., col. ; 30 cm 
   Obra del pintor gitano Antonio Maya. 
   D.L. M-44115-2001. -- ISBN 84-7506-500-7 
   1. Cultura gitana 2. Arte 3. Pintura 4. Gitanos I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/RUI/ant 
 
 
   7 
   ANTONIO Maya 
 
   MAYA, Antonio 
   Antonio Maya : tauromaquia : Salón de Columnas Centro de Arte  
Palacio Almudía : 7 septiembre - 4 octubre 2006 / [textos Antonio  
Maya ... et. al.]. -- [Murcia] : Centro de Arte Palacio Almudí,  
Ayuntamiento de Murcia, D.L. 2006. -- 64 p. : fot., il. ; 27 cm 
   Exposición del pintor gitano Antonio Maya sobre la tauromaquie  
en Murcia. 
   D.L. MU-1402-2006. -- ISBN 84-96005-95-X 
   1. Cultura gitana 2. Arte 3. Pintura 4. Gitanos I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/MAY/tau 
 
 
   8 
   ANTONIO Maya 
 
   MAYA, Antonio 
   Antonio Maya / [textos, Antonio Bonet Correa y Angel S.  
Harguindey]. -- Mariakerke (Gent) : Paule de Boeck Fine Arts, D.L.  
1998. -- 60 p. : fot., col. ; 27 cm 
   La obra del pintor gitano Antonio Maya. 
   D.L. MU-999-1998 
   1. Cultura gitana 2. Arte 3. Pintura 4. Gitanos I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/MAY/ant 
 
 
   9 
   BAJARÍA 
 
   Bajaría [Vídeo] : Barcelona / una película de Eva Vila. --  
[Barcelona] : Bajarí Film, 2013. -- 1 Vídeo (DVD) (60 min.) : son.  
col. ; 12 cm 



   Guión: Jaime Chávarri, Álvaro del Amo ; Música : Camarón de la  
Isla ; Fotografía : Gonzalo Berridi 
   Oscar Jaenada, Verónica Sánchez, Jacobo Dicenta, Mercé Llorens 
   Un emotivo viaje a través de los ojos de un niño y el arte de  
una bailaora al corazón del Flamenco. 
   D.L. B.24993-2013 
   1. Flamenco 2. Cultura gitana 
 
FSG SAL 1.1.3/PEL/baj 
 
 
   10 
   BARABARIPEN 
 
   Barabaripen : Young Roma speak about multiple discrimination /  
Written [and] edited by Lucie Fremlova ... [et al.]. -- Strasbourg  
Cedex : European Youth Centre Strasbourg, 2014. -- 121 p. ; 24 cm 
   En inglés 
   Barabaripen es el resultado de un proyecto en el que se  
incluyen varias entrevistas y reuniones con jóvenes gitanos de  
ocho países europeos: Albania, República Checa, Hungría, Rumania,  
Serbia, Eslovaquia, España y Reino Unido. En dicha investigación,  
jóvenes gitanos y gitanas comparten sus historias personales de  
discriminación múltiple. Cada historia de vida se acompaña de un  
resumen para el aprendizaje y preguntas para reflexión. 
   I. Fundación Secretariado Gitano II. Europa. Consejo de Europa 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/BAR 
 
 
   11 
   La BÚSQUEDA 
 
   LUCÍA, Paco de 
   La búsqueda. -- [Madrid] : Universal Music Spain, 2014. -- 2  
CD-Audio (79, 78 min) ; 12 cm en un estuche de 19 x 14 cm + 1  
DVD-Vídeo + 1 folleto ([28 p.]) 
   CD 1. Guajira flamenca ; Anda jaleo / F. Sánchez (Paco de Lucía  
con Ricardo Modrego). Ímpetu / Mario Valero Escudero. Panaderos  
flamencos / Esteban Delgado. Aires de Linares ; Rumba improvisada ; 
 Plaza alta ; Monasterio de sal / Paco de Lucía. Y tú no me  
respondías / F. Sánchez Gómez, R. Sánchez Gómez (Paco de Lucía con  
Camarón de la Isla). Malagueña de Lecuona / Ernesto Lecuona. Entre  
dos aguas ; Fuente y caudal / Paco de Lucía, José Torregrosa. Sólo  
quiero caminar / Paco de Lucía, Pepe de Lucía (Paco de Lucía  
Sextet). La barrosa / Paco de Lucía, Ramón Sánchez Gómez. Como el  
agua ; En tu puerta da la luna / Pepe de Lucía (Paco de Lucía con  
Camarón de la Isla, Tomatito, Pepe de Lucía). Tres luceros /  
Antonio Humanes (Paco de Lucía con Camarón de la Isla) -- CD 2. Mi  
niño Curro (directo) / Paco de Lucía, Ramón Sánchez Gómez. Casilda  
; Zyryab ; Luzia ; María de la O ; Moraíto siempre (directo) /  



Paco de Lucía. Canción del fuego fatuo / Paco de Lucía (Paco de  
Lucía con Ramón de Algeciras, Grupo Dolores. Buana buana King Kong  
(directo) / Paco de Lucía, Pepe de Lucía (Paco de Lucía & Sextet).  
Te he de querer mientras viva / Rafael de León Arias de Saavedra,  
Miquel Manuel López Quiroga (Paco de Lucía con Estrella Morente).  
Ojos verdes / Miguel Manuel López Quiroga, Salvador Federico  
Valverde, León Arias de Saavedra. Vámonos (directo) / Paco de  
Lucía, John McLaughlin -- DVD. Documental "La búsqueda" / una  
película de Curro Sánchez ; música original Paco de Lucía 
   En Febrero de 2014 fallecía de forma inesperada Paco de Lucía,  
genio de la guitarra y referente de la música española en todo el  
mundo. Dos semanas más tarde, su hijo Curro se recluía en un  
estudio de edición a intentar terminar lo que durante los últimos  
cuatro años había sido su proyecto soñado: Contar en un documental  
la vida de su padre, Paco de Lucía, un proyecto prácticamente  
inabarcable que lamentablemente quedó inconcluso. "La Búsqueda" es  
ese documental, 90 minutos en los que desde una perspectiva entre  
documentalista y familiar, Curro hace partícipe al mundo de su  
personal retrato de la leyenda de la guitarra, de la figura de su  
padre. 
   1. Flamenco I. Sánchez Varela, Francisco II. Título 
   1.1.3 
 
FSG SAL 1.1.3/DOC/bus 
 
 
   12 
   CAMPAÑAS de sensibilización sobre Educación 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Campañas de sensibilización sobre Educación [Vídeo] : 2010-2015  
/ FSG. -- Madrid : FSG, 2015. -- 1 disco (dvd) : son., col. ; 12  
cm. -- (Materiales de trabajo ; 64) 
   Este DVD contiene las principales piezas audiovisuales de las  
cuatro campañas de sensibilización sobre educación y comunidad  
gitana que ha lanzado la FSG entre 2010 y 2015. Incluye también  
piezas para contrarrestar estereotipos y prejuicios a través de  
otras campañas como "Conócelos antes de Juzgarlos" o  
"#YoNoSoyTrapacero". 
   D.L. M-3618-2016 
   1. Educación 2. Gitanos I. Título 
   1.5.1 
 
FSG SAL 1.5.1/DID/cam 
 
 
   13 
   CARMEN Amaya 
 
   MADRIDEJOS, Montse 
   Carmen Amaya / [Montse Madridejos y David Pérez Merinero ;  
prólogo, Juan Marsé]. -- Barcelona : Bellaterra, 2013. -- 291 p. :  



fot., bl. y n. ; 27 cm 
   En este libro no se encontrarán con la leyenda: no aparece ni  
la portada de la revista LIFE, ni las sardinas del Waldorf Astoria, 
 ni la gabardina del cantaor José Cepero, ni la dedicatoria a  
Alfonso XIII, ni tantas otras leyendas que se han ido tejiendo  
alrededor de Carmen Amaya, un personaje, él sí, de fábula. Este  
libro no es sólo un libro de fotografías, que también, las hay  
bellísimas: de Gjon Mili, Juan Gyenes, Serge Lido, Raymond  
Voinquel o Annemarie Heinrich, sino que profundiza en la vida de  
la bailaora catalana desde su nacimiento en el barrio de barracas  
del Somorrostro, probablemente en 1918, como certifica el padrón  
de Barcelona de 1930, hasta su muerte en una pequeña población de  
la Costa Brava en 1963. Un recorrido en imágenes por sus inicios  
artísticos en Barcelona y Madrid, sus apariciones cinematográficas, 
 su discografía, su éxito en Argentina y todos los países  
sudamericanos y centroamericanos, su fama deslumbrante en Nueva  
York y Hollywood o su vuelta a España y Europa como la bailarina  
gitana más famosa de la historia. 
   D.L. B. 24.305-2013. -- ISBN 978-84-7290-636-5 
   1. Flamenco 2. Cultura gitana I. Título 
   1.1.3 
 
FSG SAL 1.1.3/MAD/car 
 
 
   14 
   La COMA, un barrio en positivo 
 
   La Coma, un barrio en positivo / Proyecto de Intervención  
Comunitaria Intercultural La Coma - Paterna. -- [La Coma (Paterna)  
: Proyecto ICI, 201?]. -- 232 p. ; 30 cm + Cd Rom 
   Contiene: Diagnóstico, programación, hoja de ruta ; Anexos  
complementarios monografía ; Hoja informativa 
   1. Intervención comunitaria 2. Inclusión social  
3. España-Valencia I. Proyecto de Intervención Comunitaria  
Intercultural La Coma - Paterna II. Título 
   1.9 
 
FSG SAL 1.9/COM 
FSG SAL 1.9/COM 
 
 
   15 
   ¿CÓMO utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  
para la inclusión de la población gitana? 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   ¿Cómo utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  
para la inclusión de la población gitana? : guía para autoridades  
locales / EUroma ; [Secretaría técnica, Fundación Secretariado  
Gitano]. -- Madrid : FSG. EUroma Technical Secretariat, D.L. 2014.  
-- 79 p. ; 21 cm 



   El objetivo central de esta guía es proporcionar pautas y  
consejos prácticos a las autoridades locales sobre el uso de los  
Fondos Estructurales y de Inversión para la inclusión de las  
personas gitanas a nivel local. Esta publicación es complementaria  
a la guía EURoma "¿Cómo abordar las necesidades de la población  
gitana en el período de programación 2014-2020 de los Fondos  
Estructurales? - Guía para mejorar el proceso de planificación"  
cambiando el enfoque de los procesos de planificación nacional y  
regional de los Acuerdos de Asociación y los Programas Operativos  
a la planificación local para las intervenciones eficaces con  
población gitana mediante el uso de los Fondos ESI. 
   D.L. M-22576-2014 
   1. Fondos Estructurales 2. Política Social 3. Inclusión social  
4. Europa I. EURoma II. Título 
   1.8.0 
 
FSG SAL 1.8.0/FSG/com 
FSG SAL 1.8.0/FSG/com 
FSG SAL 1.8.0/FSG/com 
 
 
   16 
   CON nombre propio 
 
   HEREDIA CARMONA, José 
   Con nombre propio : historia y pautas de identidad de la  
comunidad gitana de Melilla / José Heredia Carmona. -- 1ª ed.. --  
Melilla : Ciudada Autónoma de Melilla. Servicio de Publicaciones,  
2016. -- 288 p. ; 22 cm. -- (Historia de Melilla ; 34) 
   El objetivo de este libro es dar a conocer algunas notas  
inéditas del devenir la cultura gitana en Melilla, apenas conocida. 
 Un libro de microhistorias y testimonios que permite conocer un  
poco más a los gitanos y gitanas de Melilla. 
   D.L. ML 64/2015. -- ISBN 978-84-15891-24-6 
   1. Historia 2. Cultura gitana 3. Gitanos 4. España-Melilla  
I. Título 
   1.1 
 
FSG SAL 1.1/HER/con 
 
 
   17 
   CONCIERTO presentación de la campaña Asómate a tus Sueños 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Concierto presentación de la campaña Asómate a tus Sueños  
[Vídeo] : 1 de febrero de 2014, Círculo de Bellas Artes de Madrid  
/ FSG. -- Madrid : FSG, 2014. -- 1 disco (dvd) : son., col. ; 12  
cm. -- (Vivencias y Experiencias ; 22) 
   Grabación en directo del concierto presentación de la campaña  
de sensibilización Asómate a tus sueños. Una pieza de 40 minutos  
para disfrutar con la música de Dorantes, Montse Cortés, Antonio  



Remache y otros. 
   1. Educación 2. Música 3. Gitanos I. Título 
   1.1.2 
 
FSG SAL 1.1.2/MUS/con 
FSG SAL 1.1.2/MUS/con 
 
 
   18 
   DIAGNÓSTICO del Tercer Sector de Acción Social 
 
   Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social. -- Madrid :  
Plataforma de ONG de Acción Social, 2012. -- 229 p ; 24 cm 
   De su lectura se extraen ideas y propuestas para el II Plan  
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social que buscará situar  
al sector en un camino de cambio, el necesario para seguir  
trabajando para evitar que determinados colectivos sociales queden  
excluidos de unos niveles suficientes de bienestar. 
   En la Por.: Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social : II  
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
   D.L. M-1463-2013 
   1. Inclusión social 2. Organizaciones No Gubernamentales  
I. Plataforma de ONG de Acción Social 
   3.2 
 
FSG SAL 3.2/DIA 
 
 
   19 
   DIÁLOGO sobre la desmemoria, los tabúes y el olvido 
 
   GRASS, Günter 
   Diálogo sobre la desmemoria, los tabúes y el olvido : dos  
escritores comprometidos conversan sobre la función del  
intelectual en la sociedad contemporánea / Günter Grass, Juan  
Goytisolo. -- Barcelon : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectgores,  
1999. -- 45 p. ; 24 cm 
   Dos grandes escritores comprometidos sacuden de un plumazo los  
lugares comunes de nuestra sociedad acomodada y se enzarzan en un  
apasionante diálogo sobre las causas olvidadas y no rentables que  
definen nuestra sociedad posmoderna. 
   D.L. B-271512-1999. -- ISBN Galaxia Gutenberg: 84-8109-286-X.  
-- ISBN Círculo de Lectgores: 84-226-7893-4 
   1. Interculturalismo 2. Diversidad cultural 3. Cultura  
4. Minorías étnicas I. Título 
   1.4 
 
FSG SAL 1.4/GRA/dia 
 
 
 
 



   20 
   DISCRIMINACIÓN y comunidad gitana 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Discriminación y comunidad gitana : informe anual FSG 2014 : 10  
aniversario : una década de trabajo por la igualdad : 1073 casos  
registrados / Fundación Secretariado Gitano ; [coordinación  
técnica y elaboración, Área de Igualdad, Departamento Inclusión  
Social FSG ; colaboraciones, Fernando Rey Martínez ... et. al.].  
-- Madrid : FSG, 2015. -- 126 p. ; 30 cm. -- (Cuadernos Técnicos.  
nº 115) 
   El principal objetivo de esta publicación es sensibilizar a la  
sociedad en general y presentar con hechos constatables recogidos  
de la experiencia práctica, la existencia cotidiana de la  
discriminación étnica respecto a la comunidad gitana. Junto a ello, 
 anualmente se profundiza en determinados temas de especial  
relevancia para impulsar el trabajo en el ámbito de la Igualdad, y  
se presentan avances y buenas prácticas en esta materia. 
   D.L. M-3104-2015 
   1. Discriminación 2. Igualdad de Trato I. Título II. Serie 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
 
 
   21 
   DISCRIMINACIÓN y comunidad gitana 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Discriminación y comunidad gitana : informe anual FSG 2015 /  
Fundación Secretariado Gitano ; [coordinación técnica y  
elaboración, Departamento de Igualdad y lucha contra la Inclusión  
Social FSG ; colaboraciones, Área Comunicación FSG]. -- Madrid :  
FSG, 2015. -- 118 p. ; 30 cm. -- (Cuadernos Técnicos. nº 118) 
   El Informe 2015 recoge 194 casos de discriminación, sentencias  
sobre antigitanismo en Europa y campañas de sensibilización social. 
 
   D.L. M-4605-2016 
   1. Discriminación 2. Igualdad de Trato I. Título II. Serie 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
 
 
 
 
 



   22 
   DISCRIMINACIÓN y comunidad gitana 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Discriminación y comunidad gitana : informe anual FSG 2015 :  
número especial sobre antigitanismo : artículos de opinión,  
análisis y bibliografía / Fundación Secretariado Gitano ;  
[coordinación técnica y elaboración, Departamento de Igualdad y  
lucha contra la Discriminación FSG ; colaboraciones, Valeriu  
Nicolae ... et. al.]. -- Madrid : FSG, 2016. -- 113 p. ; 30 cm. --  
(Cuadernos Técnicos. nº 119) 
   El Informe 2016 recoge 154 casos de discriminación y además  
dedica un monográfico al análisis del antigitanismo, concepto que  
trata de visibilizar el racismo y la discriminación específica  
hacia la comunidad gitana y su impacto sobre personas gitanas en  
su día a día y en el ejercicio de sus derechos. 
   D.L. M-12486-2016 
 
   1. Discriminación 2. Igualdad de Trato I. Título II. Serie 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
 
 
   23 
   DISEÑO curricular sobre gestión de la diversidad y no  
discriminación para servicios policiales 
 
   PLATAFORMA POR LA GESTIÓN POLICIAL DE LA DIVERSIDAD 
   Diseño curricular sobre gestión de la diversidad y no  
discriminación para servicios policiales / Plataforma por la  
Gestión Policial de la Diversidad. -- [s.l.] : Plataforma por la  
Gestión Policial de la Diversidad, 2016. -- 29 p. ; 30 cm 
   La finalidad de este documento es contribuir a mejorar la  
formación de los servicios policiales, proporcionando una  
propuesta de contenidos curriculares que posibilite un  
acercamiento de los servicios policiales a la diversidad, así como  
herramientas útiles en su trabajo diario, de manera que en sus  
actuaciones se tutele el derecho a la igualdad de trato y no  
discriminación y se sepan detectar y gestionar los casos de  
delitos de odio. 
 Este Diseño Curricular incluye un análisis de la  
situación de la formación policial en España, así como  
orientaciones pedagógicas y de evaluación, y casos prácticos sobre  
cómo gestionar la diversidad desde el trabajo policial, a partir  
de ejemplos de situaciones reales. Asimismo incluye una  
bibliografía especializada para aquellos/as profesionales  
interesados/as en profundizar en esta materia. 
 Los módulos  
formativos están pensados para programar formaciones (a la carta),  
desde un nivel básico hasta cursos de niveles especializados, por  



lo que es de especial interés para las academias de policía y para  
las administraciones responsables de la formación del personal de  
los servicios policiales. 
   1. Policía 2. Interculturalismo 3. Igualdad de Trato  
I. Fundación Secretariado Gitano II. Título 
   1.4.0 
 
FSG SAL 1.4.0/PLA/dis 
 
 
   24 
   DISEÑO de política sociales 
 
   FANTOVA, Fernando 
   Diseño de política sociales : fundamentos, estructura y  
propuestas / Fernando Fantova Azcoaga. -- Madrid : CSS, 2014. --  
436 p. ; 23 cm. -- (Intervención social ; 13) 
   El presente volumen recoge un conjunto de análisis y  
reflexiones sobre las políticas sociales. Su autor posee una  
dilatada trayectoria en el ámbito de los programas de bienestar  
social, como analista y estudioso de la teoría de la provisión  
social. El libro asume una aproximación a los temas tratados que  
el autor denomina universal, integral y  con la intención de aunar  
los intereses del mundo académico dedicado al estudio de las  
políticas sociales, con el mundo político y técnico en el que se  
desenvuelven los agentes que protagonizan la adopción y aplicación  
de las decisiones en materia de política social. 
   D.L. M-31812-2014. -- ISBN 978-84-9023-225-5 
   1. Política Social I. Título 
   3.0.0 
 
FSG SAL 3.0.0/FAN/dis 
 
 
   25 
   EDUCATION for remembrance of the Roma genocide 
 
   MIRGA-KRUSZELNICKA, Anna 
   Education for remembrance of the Roma genocide : scholarship,  
commemoration and the role of youth / edited by Anna  
Mirga-Kruszelnicka, Esteban Acuña C. and Piotr Trojanski. --  
Cracow : Wydawnictwo Libron, 2015. -- 283 p. ; 30 cm 
   "Educación para el recuerdo del genocidio de los Roma" 
   ISBN 978-83-65148-42-1 
   1. Gitanos 2. Holocausto Gitano 3. Historia I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/MIR/rem 
 
 
 
 



   26 
   EVALUACIÓN del programa de prevención del consumo de sustancias  
Romano Sastipen, 2013 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Evaluación del programa de prevención del consumo de sustancias  
Romano Sastipen, 2013 : resumen ejecutivo / [autoría, FSG, Juan  
Andrés Ligero Lasa y óScar Franco Alonso]. -- Madrid : Fundación  
Secretariado Gitano, 2014. -- 62 p. ; 20 cm. -- (Cuadernos  
técnicos ; 113) 
   Evaluación del programa donde el principal resultado es que hay  
más jóvenes que no han probado el alcohol, pero queda pendiente  
saber qué otros resultados se lograrían si se ampliase el marco  
teórico de la implementación. Es una ventana de oportunidad ante  
un programa que ha demostrado ser capaz de lograr buenos cambios  
en los jóvenes. 
   D.L. M-10106-2014 
   1. Salud 2. Prevención 3. Prevención drogodependencias  
4. Gitanos I. Título 
   1.7 
 
FSG SAL 1.7/FSG/eva 
FSG SAL 1.7/FSG/eva 
 
 
   27 
   GENEALOGÍA del racismo 
 
   FOUCAULT, Michel 
   Genealogía del racismo / Michel Foucault. -- La Plata  
(Argentina) : Altamira, [s.f.]. -- 98 p. ; 20 cm. -- (Caronte  
ensayos) 
   ISBN 987-9017-01-3 
   1. Racismo 2. Filosofía I. Título 
 
FSG SAL 3.4/FON/gen 
 
 
   28 
   GIPSY rhumba 
 
   Gipsy rhumba : the original rhythm of Gipsy rhumba in Spain  
1965-74 [Grabación sonora] / Soul Jazz Records. -- London : Soul  
Jazz Records, 2014. -- 1 disco (CD-DA) : son. ; 12 cm + 2 libretos 
   Recopilatorio con la rumba más selecta hecha en España entre  
1964 y 1975. La recopilación es un reconocimiento internacional a  
este género musical que nació en nuestro país y a sus artistas más  
reputados (Maruja Garrido, Rabbit Rumba, Peret y sus Gitanos,  
Dolores Vargas, El Pescailla, Chacho y sus Rumbas, El Noi, Gitano  
Portugues, Juncal y sus Calistros, Los Gitanos Polinais, Moncho y  



su Wawanco Gitano, Chango, etc..). 
  
 El CD y doble LP vendrá  
acompañado de una extensa explicación y fotografías de los  
orígenes de la rumba, así como de la historia de algunos de sus  
protagonistas más destacados y efemérides relacionadas con el  
mundo gitano. 
  
 En este material han participado David El Indio,  
batería en la banda de rock Vetusta Morla, y José Manuel Gómez  
Gufi, Periodista musical. 
   1. Gómez, Manuel 2. García, David 
   1.1.2 
 
FSG SAL 1.1.2/MUS/gip 
 
 
   29 
   El GITANO que hay en mí 
 
   SIMON, Ted 
   [The Gypsy in me : from Germany to Romania in search of youth,  
truth, and Dad. Español] 
   El gitano que hay en mí : de Alemani a Rumanía a pie : en busca  
de la juventud, de la verdad y de mi padre / Ted Simon ; [trad.,  
Sergio Daroca y Cristina Gómez-Baggethun]. -- 1º ed.. -- [Madrid]  
: Interfolio, 2014. -- 539 p. ; 20 cm. -- (Leer y viajar ; 23) 
   Todo el mundo puede encontrarse en un lugar equivocado y en un  
momento inoportuno. Por ejemplo, el padre de Ted Simon: llamarse  
Haim Sin Simha, ser judío, gitano y vivir en Rumanía en plenos  
años 30, no parecía una buena combinación en la Europa de la época. 
 Por eso salió de allí hacia Inglaterra, se hizo llamar Henry  
Simon y se casó con la chica alemana más rubia y más aria que  
encontró, su madre. 
 A los nueve meses, nació Ted, y a los cinco  
años, los abandonó a ambos. 
   Tit. en la cub.: El gitano que hay en mí de Alemani a Rumanía a  
pie : en busca de la juventud, de la verdad y de mi padre (1993-94) 
 
   D.L. M-29535-2014. -- ISBN 978-84-940610-6-6 
   1. Biografía 2. Novela I. Título 
   2.0 
 
FSG SAL 2.0/SIM/git 
 
 
   30 
   Los GITANOS y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII 
 
   MARTINEZ MARTINEZ, Manuel 
   Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII  
: el fracaso de un proyecto de "exterminio" (1748-1765) / Manuel  



Martínez Martínez. -- Almería : Universidad de Almería, 2014. --  
193 p. ; 22 cm. -- (Historia ; 18) 
   La historia del pueblo gitano en España está repleta de  
desencuentros, fruto del choque cultural de dos concepciones  
diferentes del mundo. Desde 1499, fecha de la primera disposición  
represora, el "problema" gitano se erigió en una herencia  
irresoluta, sin que las medidas excluyentes y violentas  
consiguieran reducirlos a la forma de vida mayoritaria de la  
sociedad. Con el tiempo, el conflicto étnico se agravó y propició  
la creación de un estereotipo negativo que dotó al gitano de un  
presunción de culpabilidad, como un criminal potencial al que  
había que controlar y castigar por pertenecer a tan "incorregible  
gente". Criminalizadas sus costumbres, su forma de vida pasó a ser  
sinónimo de vicio y delito, hasta que en 1749 se pretendió  
capturar a todos los gitanos y gitanas para su expulsión. Sin  
embargo, se decidió aprovechar tanta mano de obra barata para  
emplearla en diferentes destinos. Los gitanos varones fueron  
confinados como forzados en los arsenales peninsulares, y las  
mujeres, encerradas en hospicios y casas de misericordia.  
Separación física que pretendió evitar la reproducción y  
supervivencia del pueblo gitano en España. 
   D.L. AL-579-2014. -- ISBN 978-84-16027-31-6 
   1. Historia 2. Gitanos 3. Discriminación 4. España I. Título 
   1.1 
 
FSG SAL 1.1/MAR/git 
 
 
   31 
   Un GOLPE de estado y dos billetes de autobús 
 
   BERNÁ, David 
   Un golpe de estado y dos billetes de autobús : mujeres gitanas,  
sexo y amor en la dictadura franquista / David Berná. -- 13 p. ;  
20 cm 
   Mujeres bajo sospecha : (memoria y sexualidad, 1930-1980) /  
Raquel Osborne (ed.). -- Madrid : Fundamentos, D.L. 2013. ISBN  
978-84-245-1260-6. -- pp. 89-102 
   1. Mujeres Gitanas 2. Discriminación 3. Exclusión social  
4. Igualdad Hombre - Mujer 5. Igualdad de Trato I. Título 
   1.10 
 
FSG SAL 1.10/BER/gol 
 
 
   32 
   GUÍA de estilo 
 
   Guía de estilo : empleo e inclusión social : una guía de estilo  
para ayudar a los profesionales de la comunicación a ofrecer una  
información de calidad sobre las personas vulnerables y en  
situación de pobreza : mira a las personas vulnerables en  



situación de pobreza y exclusión social / EAPN ... [et al.]. -- 1ª  
ed.. -- [Madrid] : EAPN, [2014]. -- 47 p. ; 21 cm 
   Esta Guía de estilo para periodistas sobre empleo sigue la  
línea de los trabajos previos de EAPN España y EAPN Madrid de  
dotar a los periodistas de herramientas útiles para el desempeño  
de su labor profesional. A lo largo del presente texto se irán  
abordando diferentes conceptos como el de trabajo decente,  
salarios dignos o trabajadores pobres, entre otros. De igual  
manera se han querido explicar las cifras más relevantes en la  
medición del empleo, y hacerlas más accesibles a todos los  
profesionales. 
   1. Medios de comunicación 2. Empleo 3. Igualdad de Trato  
I. Eapn II. Fundación Secretariado Gitano III. Título 
 
FSG SAL 1.3/GUI 
FSG SAL 1.3/GUI 
 
 
   33 
   GUÍA para promover la participación social de la juventud  
gitana y su ciudadanía europea 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Guía para promover la participación social de la juventud  
gitana y su ciudadanía europea / Departamento de Inclusión Social  
FSG. -- Madrid : FSG, 2013. -- 43 p. ; 30 cm 
   La Guía recoge información sobre ayudas, becas, cursos,  
estancias en el extranjero y ofertas de empleo dirigidas a jóvenes  
gitanos y gitanas, que son convocadas periódicamente por  
diferentes organismos europeos. 
   1. Jóvenes 2. Política Social 3. Europa I. Título 
   1.4 
 
FSG SAL 1.4/FSG/gui 
 
 
   34 
   GUÍA práctica dirigida a los profesionales de los medios de  
comunicación 
 
   Guía práctica dirigida a los profesionales de los medios de  
comunicación : para prevenir la discriminación contra la Comunidad  
Gitana / [redactado por, IISMAS]. -- [s.l.] : Net - Kard Project,  
2014. -- 44 p. ; 23 cm 
   La Guía propone dos objetivos importantes: en primer lugar,  
sensibilizar a los profesionales de los medios respecto a su doble  
función, es decir, fotografiar a la comunidad gitana y actuar como  
un vehículo de información de sus derechos y las condiciones de  
marginalización a las que se enfrentan; y en segundo lugar,  
proporcionar recursos, mejores prácticas e información relevante a  
los medios con el objetivo de lograr una información más veraz  
sobre las comunidades gitanas. El objetivo final es ayudar a  



mejorar la calidad de la información en los medios de comunicación  
respecto a las comunidades gitanas y prevenir y luchar contra la  
discriminación que les azota. 
   1. Periodista 2. Medios de comunicación 3. Igualdad de Trato  
4. Discriminación I. Istituto Internazionale di Scienze Mediche,  
Antropologiche e Sociali II. Fundación Secretariado Gitano 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/NET/gui 
FSG SAL 1.4.1/NET/gui 
FSG SAL 1.4.1/NET/pra 
FSG SAL 1.4.1/NET/pra 
 
 
   35 
   GUÍA práctica para las ONG 
 
   Guía práctica para las ONG : para prevenir la discriminación  
contra la Comunidad Gitana / [redactado por, Berill Baranyai ...  
et al.]. -- [s.l.] : Net - Kard Project, 2014. -- 39 p. ; 23 cm 
   Esta Guía se dirige a las ONG y asociaciones gitanas con el  
propósito de proporcionar recursos para los profesionales de estas  
organizaciones con el fin de impedir la discriminación contra las  
comunidades gitanas y presentar herramientas prácticas para  
promover la creación de redes entre otras partes interesadas. 
   1. Organizaciones No Gubernamentales 2. Igualdad de Trato  
3. Discriminación I. Fundación Secretariado Gitano 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.41/NET/gui 
FSG SAL 1.41/NET/gui 
FSG SAL 1.41/NET/pra 
FSG SAL 1.41/NET/pra 
 
 
   36 
   GUÍA práctica para los servicios policiales 
 
   Guía práctica para los servicios policiales : para prevenir la  
discriminación contra la Comunidad Gitana / [redactado por, Javier  
Sáez y Sara Giménez]. -- [s.l.] : Net - Kard Project, 2014. -- 44  
p. ; 23 cm 
   Esta guía está dirigida a los servicios policiales y a los  
profesionales que intervienen en la formación de los diferentes  
cuerpos de la policía. Su objetivo principal es proporcionar  
recursos a los profesionales que trabajan en este campo para  
evitar la discriminación contra la comunidad gitana, así como los  
mecanismos y prácticas para promover la creación de redes entre  
todas las partes interesadas. El contenido de la Guía es el  
resultado de un conjunto de grupos de discusión y entrevistas  
llevadas a cabo por los socios del proyecto en Portugal, España,  
Rumania e Italia. 



   1. Policía 2. Igualdad de Trato 3. Discriminación I. Fundación  
Secretariado Gitano 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/NET/gui 
FSG SAL 1.4.1/NET/gui 
FSG SAL 1.4.1/NET/pra 
FSG SAL 1.4.1/NET/pra 
FSG SAL 1.4.1/NET/pra 
 
 
   37 
   The GYPSY in me : from Germany to Romania in search of youth,  
truth, and Dad 
 
   SIMON, Ted 
   [The Gypsy in me : from Germany to Romania in search of youth,  
truth, and Dad. Español] 
   El gitano que hay en mí : de Alemani a Rumanía a pie : en busca  
de la juventud, de la verdad y de mi padre / Ted Simon ; [trad.,  
Sergio Daroca y Cristina Gómez-Baggethun]. -- 1º ed.. -- [Madrid]  
: Interfolio, 2014. -- 539 p. ; 20 cm. -- (Leer y viajar ; 23) 
   Todo el mundo puede encontrarse en un lugar equivocado y en un  
momento inoportuno. Por ejemplo, el padre de Ted Simon: llamarse  
Haim Sin Simha, ser judío, gitano y vivir en Rumanía en plenos  
años 30, no parecía una buena combinación en la Europa de la época. 
 Por eso salió de allí hacia Inglaterra, se hizo llamar Henry  
Simon y se casó con la chica alemana más rubia y más aria que  
encontró, su madre. 
 A los nueve meses, nació Ted, y a los cinco  
años, los abandonó a ambos. 
   Tit. en la cub.: El gitano que hay en mí de Alemani a Rumanía a  
pie : en busca de la juventud, de la verdad y de mi padre (1993-94) 
 
   D.L. M-29535-2014. -- ISBN 978-84-940610-6-6 
   1. Biografía 2. Novela I. Título 
   2.0 
 
FSG SAL 2.0/SIM/git 
 
 
   38 
   IDENTIFICACIONES policiales imparciales y eficaces 
 
   OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE 
   Identificaciones policiales imparciales y eficaces : lecciones  
sobre la reforma en cinco servicios policiales españoles : informe  
técnico / Open Society Justive Initiative y Plataforma por la  
Gestión Policial de la Diversidad. -- Nueva York : Open Society  
Foundations, 2015. -- 67 p. ; 25 cm 
   Este informe aspira a ser una guía para responsables policiales, 
 autoridades y juristas interesados en las innovaciones operativas, 



 incluida la reforma de las normativas, la recogida de datos y la  
implicación en la comunidad, con el fin de promover relaciones  
positivas policía-comunidad así como la eficacia de las prácticas  
policiales. 
   ISBN 978-1-940983-45-5 
   1. Discriminación 2. Policía I. Plataforma por la Gestión  
Policial de la Diversidad II. Título 
   1.4.0 
 
FSG SAL 1.4.0/OPE/ide 
FSG SAL 1.4.0/OPE/ide 
FSG SAL 1.4.0/OPE/ide 
 
 
   39 
   La INFANCIA en España 2014 
 
   GONZÁLEZ-BUENO, Gabriel 
   La infancia en España 2014 : el valor social de los niños :  
hacia un Pacto de Estado por la Infancia / autores, Gabriel  
González-Bueno y Armando Bello ; han colaborado, Inés de Araoz  
(CERMI) ... [et al.]. -- Madrid : UNICEF Comité Español, 2014. --  
68 p. ; 30 cm 
   En este informe se abordan algunos de los grandes desafíos a  
los que se enfrenta nuestra sociedad en clave de infancia. Retos  
que no sólo tienen que ver con los niños, sino también con la  
sociedad y el país en su conjunto. Desafíos en torno a la pérdida  
de población infantil y a la creciente inequidad entre los niños y  
niñas y el resto de la población, y también entre los mismos niños. 
 
 Referencia a la comunidad gitana y con la participación de la  
Fundación Secretariado Gitano. 
   D.L. M-18129-2014 
   1. Infancia 2. Inclusión social 3. Gitanos I. Comite Español  
Unicef II. Comité Español de Representantes de Personas con  
Discapacidad III. Fundación Secretariado Gitano IV. Título 
   1.8 
 
FSG SAL 1.8/GON/inf 
FSG SAL 1.8/GON/inf 
 
 
   40 
   INFORME Anual 2013 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Informe Anual 2013 / Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid :  
Fundación Secretariado Gitano, 2014. -- 134 p. ; 28 cm + mapa 
   Tít. tomado de la cub. 
   D.L. D.L M-18403-2014 
   1. Asociaciones Gitanas 2. Memoria Actividades I. Título 
   5.1 



 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
 
 
   41 
   INFORME Anual 2014 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Informe Anual 2014 : folleto resumen / Fundación Secretariado  
Gitano. -- Madrid : Fundación Secretariado Gitano, 2015. -- 19 p. ; 
 21 cm 
   1. Asociaciones Gitanas 2. Memoria Actividades I. Título 
   5.1 
 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
 
 
   42 
   INFORME anual 2014 
 
   SOS RACISMO 
   Informe anual 2014 : sobre el racismo en el Estado español / S. 
O.S. Racismo. -- Barcelona : Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa,  
2014. -- 286 p. ; 24 cm 
   El Informe Anual analiza la política europea en materia de  
inmigración y asilo, la situación de doble discriminación que  
padecen las mujeres y los menores extranjeros no acompañados, el  
Pueblo gitano y el ascenso de la ultraderechas y el populismo en  
Europa. 
   D.L. SS-1473-2014. -- ISBN 978-84-96993-48-8 
   1. Racismo 2. Informes 3. Gitanos 4. Discriminación I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/SOS/inf 
FSG SAL 1.4.1/SOS/inf 
 
 
   43 
   INFORME Anual 2015 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Informe Anual 2015 : folleto resumen / Fundación Secretariado  
Gitano. -- Madrid : Fundación Secretariado Gitano, 2016. -- 19 p. ; 
 23 cm 
   1. Asociaciones Gitanas 2. Memoria Actividades I. Título 
   5.1 
 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 



FSG SAL 5.1/FUN/inf 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
FSG SAL 5.1/FUN/inf 
 
 
   44 
   INFORME anual 2015 
 
   SOS RACISMO 
   Informe anual 2015 : sobre el racismo en el Estado español / S. 
O.S. Racismo. -- Barcelona : Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa,  
2015. -- 267 p. ; 24 cm 
   El Informe recopila 330 denuncias de discriminación racial y  
xenófoba recogidas a través de las Oficinas de Información y  
Denuncia (OID) de las asociaciones de SOS Racismo en Asturias,  
Cataluña, Aragón, Gipuzkoa, Bizkaia, Madrid, Navarra y Galicia. El  
racismo institucional y los conflictos con las fuerzas de  
seguridad siguen siendo los tipos de casos más habituales. Además  
se observa un aumento con respecto a 2013 de las denuncias  
referidas a discursos del odio y a agresiones racistas. Contiene  
un capítulo dedicado al Pueblo gitano. 
   D.L. SS-860-2015. -- ISBN 978-84-96993-55-6 
   1. Racismo 2. Informes 3. Gitanos 4. Discriminación I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/SOS/inf 
FSG SAL 1.4.1/SOS/inf 
 
 
   45 
   INFORME anual 2016 
 
   SOS RACISMO 
   Informe anual 2016 : sobre el racismo en el Estado español / S. 
O.S. Racismo. -- Barcelona : Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa,  
2016. -- 326 p. ; 24 cm 
   En el informe se recogen 247 incidentes racistas en todo el  
Estado y casi 100 casos de delitos de odio, que muestran una  
realidad oculta de nuestra sociedad y que es la base del trabajo  
de la Federación. Dentro de los casos recogidos en este informe  
2016; el 28% están relacionados con conflictos y agresiones  
racistas seguidos de denuncias de racismo institucional (22.86%) y  
problemas con la seguridad pública (18%) . 
   D.L. SS-732-2016. -- ISBN 978-84-96993-58-7 
   1. Racismo 2. Informes 3. Gitanos 4. Discriminación I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/SOS/inf 
 
 
 
 



   46 
   INVERTIR en la infancia 
 
   RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio 
   Invertir en la infancia : romper el ciclo de las desventajas :  
un estudio sobre políticas nacionales : Informe Nacional : España  
/ Gregorio Rodríguez Cabrero. -- Madrid : Union Europea, 2014. --  
39 p. : ; 30 cm 
   Este trabajo analiza el impacto de la Recomendación de la  
Comisión Europea de 20 de Febrero de 2013 "Invertir en la  
infancia: romper el ciclo de las desventajas" y, en concreto, las  
fortalezas y limitaciones de las políticas públicas dirigidas a  
luchar contra la pobreza y la exclusión infantil y promover su  
bienestar. De manera particular se analiza el impacto de las  
políticas sociales dirigidas a garantizar recursos adecuados, el  
acceso a servicios de calidad y la participación de los niños en  
el desarrollo de su propio bienestar. También se analiza en qué  
medida el Programa Nacional de Reformas 2013 (PNR) de España  
contempla las recomendaciones de la Comisión Europea sobre pobreza  
infantil y se adapta a la Estrategia Europa 2020 y, además, cómo  
la utilización de los fondos estructurales europeos tiene en  
cuenta los objetivos de lucha contra la pobreza infantil. 
   1. Infancia 2. Gitanos 3. Política Social I. Unión Europea  
II. Título 
   1.9 
 
FSG SAL 1.9/ROD/inv 
 
 
   47 
   JUNTOS y revueltos 
 
   CORRETGE ARRASTIA, Mercedes 
   Juntos y revueltos / textos e ilustraciones, Mercedes Corretge  
Arrastia. -- 1ª ed.. -- Huarte (Navarra) : Fundación Secretariado  
Gitano, 2015. -- 20 p. : il., col. ; 22 cm. -- (Vivencias y  
experiencias ; 26) 
   Versión en euskera: Elkarrekin eta nahasirik 
   Con el objetivo de que los escolares reflexionen sobre los  
prejuicios y los estereotipos, la Fundación Secretariado Gitano de  
Navarra ha impulsado el proyecto educativo "Juntos y revueltos".  
Se trata de una iniciativa subvencionada por la Fundación Caja  
Navarra. 
   D.L. NA 1811-2015 
   1. Educación 2. Educación Intercultural I. Fundación  
Secretariado Gitano II. Título 
   2.0 
 
FSG SAL 2.0/COR/jun 
FSG SAL 2.0/COR/jun 
FSG SAL 2.0/COR/jun 
FSG SAL 2.0/COR/jun 



 
 
   48 
   LITIGIO en materia de derechos humanos y Comunidad Gitana 
 
   Litigio en materia de derechos humanos y Comunidad Gitana : una  
guía para abogados / [redactado por, Ágnes Csonta, Delia-Luiza  
Niþã, Centro de Recursos Legales Rumanía]. -- [s.l.] : Net - Kard  
Project, 2014. -- 47 p. ; 23 cm 
   El objetivo de la guía fue recopilar información concisa para  
abogados que quieren dedicarse a este tipo de litigio para ganar  
casos y saber defender los derechos humanos. Aunque la guía se  
centra en litigios en materia de los derechos de los gitanos como  
uno de los enfoques de la justicia social, puede ser útil también  
para otros enfoques de la misma y para la prestación de servicios  
jurídicos a grupos vulnerables y personas discriminadas en general. 
 
   1. Igualdad de Trato 2. Justicia 3. Discriminación I. Centro de  
Recursos Legales Rumanía II. Fundación Secretariado Gitano 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/NET/hum 
FSG SAL 1.4.1/NET/hum 
FSG SAL 1.4.1/NET/lit 
FSG SAL 1.4.1/NET/lit 
 
 
   49 
   MITAD payo, mitad gitano 
 
   ULLED, Jesús 
   Mitad payo, mitad gitano / Jesús Ulled. -- 1ª ed.. -- 2012 :  
Destino, Barcelona. -- 397 p. : il., b y n. ; 23 cm. -- (Áncora y  
Delfín ; 1248) 
   Fótografo, cineasta, escritor y aventurero, Leonard falleció  
dejando a su alrededor grandes incógnitas sin resolver, y  
condenando al olvido durante quince años un legado imprescindible  
que ha permanecido almacenado en un trastero. Por una serie de  
circunstancias fortuitas, Jesús Ulled conoció a Santi Leonard,  
hijo de nuestro personaje, que le hizo llegar un manuscrito que  
había dejado su padre. Estas pocas páginas autobiográficas tan  
fascinantes han sido el germen de esta novela, la novela de una  
vida. 
   D.L. B.270178-2012. -- ISBN 978-84-233-3924-2 
   1. Gitanos 2. Cultura gitana I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/ULL/mit 
 
 
 
 



   50 
   La MUJER del chatarrero 
 
   La mujer del chatarrero [vídeo] / del director ganador de un  
Oscar, Danis Tanovic. -- [Barcelona] : Cameo, 2013. -- 1 DVD  
(vídeo) (71 min) ; 12 cm 
   Senada, la madre de una familia gitana que vive de la chatarra,  
comienza un día a sangrar y a tener fuertes dolores en el estómago. 
 En el hospital le comunican que ha tenido un aborto espontáneo, y  
le recomiendan una urgente intervención quirúrgica, pero al  
carecer de cobertura sanitaria, no puede ser atendida. Su marido,  
Nazif, tratará de encontrar durante esos días más chatarra para  
vender, y lograr los 500 euros que cuesta la operación. 
   D.L. B.10524-2014 
   1. Gitanos 2. Discriminación 3. Pobreza 4. Bosnia-Herzegovina 
   1.3 
 
FSG SAL 1.3/PEL/muj 
 
 
   51 
   MUJERES bajo sospecha 
 
   Mujeres bajo sospecha : (memoria y sexualidad, 1930-1980) /  
Raquel Osborne (ed.). -- 3ª ed.. -- Madrid : Fundamentos, D.L.  
2013. -- 419 p. ; 20 cm. -- (Ciencia ; 339) 
   La sexualidad de las mujeres entre 1930 y 1980 es el tema que  
guía esta investigación. A través de los objetos y documentos que  
estuvieron cerca de la vida de las personas, se marca un recorrido  
temático y no lineal entre lo íntimo y lo público, lo popular y  
las élites, lo anónimo y los personajes con nombre y apellidos. Un  
mosaico inacabado con unas protagonistas, las mujeres puestas bajo  
sospecha durante la dictadura franquista, que a pesar de estar  
duramente reprimidas o aburridamente conformadas, en ocasiones  
encontraron espacios en los que expresarse con voz propia. 
 Dedica  
un capítulo a la mujer gitana durante la dictadura franquista. 
   D.L. M-14040-2013. -- ISBN 978-84-245-1260-6 
   1. Mujeres 2. Mujeres Gitanas 3. Igualdad Hombre - Mujer  
4. Igualdad de Trato 5. Discriminación 
   1.10 
 
FSG SAL 1.10/MUJ 
 
 
   52 
   MUJERES gitanas represaliadas en la provincia de Granada  
durante la Guerra Civil y la posguerra 
 
   RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio 
   Mujeres gitanas represaliadas en la provincia de Granada  
durante la Guerra Civil y la posguerra : 1936-1950 / Eusebio  



Rodríguez Padilla y Dolores Fernández Fernández. -- Mojácar :  
Arráez : Asociación de Mujeres Gitanas ROMI de Granada, 2010. --  
284 p. ; 24 cm. -- (Memoria histórica de Andalucía ; 7) 
   Este libro surge como instrumento para el reconocimiento y  
dignificación del colectivo gitano y especialmente de las mujeres  
gitanas, en conocer su historia, en difundir las consecuencias  
nefastas y la dura realidad que supuso la Guerra Civil y la  
Posguerra. También queremos recuperar la palabra de aquellas  
mujeres que tuvieron que callar durante años, con la finalidad de  
reivindicar su restablecimiento moral, ya que, por ser mujeres y  
gitanas, fueron perseguidas, represaliadas, olvidadas e invisibles. 
 En aquella coyuntura, especialmente la Posguerra, las gitanas  
supieron lo que era la miseria, la falta de medios de subsistencia  
y la marginación social, más que ningún otro colectivo humano.  
Este gran problema sólo fue superado por el espíritu de  
supervivencia, el aferrarse a la vida como fuese, ya que entonces  
las mujeres gitanas llevaron el peso de las familias, en muchos  
casos con el marido en la cárcel y el deber de alimentar, con su  
esfuerzo y tenacidad, a un gran número de hijos, consecuencia de  
sus tempranos matrimonios. 
   D.L. GR 4303/2010. -- ISBN 978-84-96651-88-3 
   1. Historia 2. Gitanos 3. España-Andalucía-Granada I. Título 
   1.1 
 
FSG SAL 1.1/ROD/muj 
 
 
   53 
   MUSIC beyond prejudice 
 
   DOSTA 
   Music beyond prejudice [Grabación sonora] : romani variations  
on the European Anthem / Dosta. -- [France] : Council of Europe,  
Roma and Travellers Division, [2007]. -- 1 disco (cd) (14.40 min)  
: son. ; 12 cm 
   Versión gitana de Europa Himno. Lanzamiento del CD en el  
Consejo de Europa 
   1. Cultura gitana 2. Música 3. Europa I. Título 
 
FSG SAL 1.1.2/MUS/mus 
 
 
   54 
   NUESTRA cocina compartida 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Nuestra cocina compartida : La Robla (León) 2014 / FSG León. --  
Madri : Fundación Secretariado Gitano, 2014. -- 22 p. : il. col. ;  
15 cm. -- (Vivencias y Experiencias ; 23) 
   1. Cultura I. Título 
   1.1.0 
 



FSG SAL 1.1.0/FSG/nue 
FSG SAL 1.1.0/FSG/nue 
FSG SAL 1.1.0/FSG/nue 
 
 
   55 
   NUNCA más 
 
   MARTINEZ MARTINEZ, Manuel 
   Nunca más : homenaje a las víctimas del proyecto de  
"exterminio" de la minoría gitana iniciada con la Redad de 1749 /  
Manuel Martínez Martínez. -- 1ª ed.. -- [Almería] : Círculo Rojo,  
2015. -- 410 p. ; 21 cm 
   "Nunca más" es una expresión que procede de la memoria  
histórica y que se utiliza, tanto para rechazar cualquier  
atrocidad cometida en el pasado como para crear un compromiso que  
impida su repetición. El proyecto de exterminio de 1749 continúa  
siendo a día de hoy un acontecimiento invisible de la historia de  
España. Sus víctimas siguen en el anonimato, olvidadas, sin que se  
les haya reconocido el papel histórico que jugaron en la  
recuperación de España como primera potencia mundial en el siglo  
XVIII. 
   D.L. AL 830-2015. -- ISBN 978-84-9115-275-0 
   1. Gitanos 2. Historia 3. Holocausto Gitano I. Título 
   1.1 
 
FSG SAL 1.1/MAR/nun 
 
 
   56 
   ¿PERIODISTAS contra el racismo? 
 
   RAMÍREZ - HEREDIA, Juan de Dios 
   ¿Periodistas contra el racismo? : la prensa española ante el  
pueblo gitano : 2013 / Juan de Dios Ramírez-Heredia. -- Barcelona  
: Unión Romaní, D.L 2013. -- 256 p. ; 30 cm 
   En el presente informe se analizan un total de 1.965 textos  
recogidos en 266 medios de prensa escrita y digital y 17 horas de  
televisión. 
 Un año más el tratamiento que se dio a las noticias  
en contextos peyorativos fue negativo, con un enfoque  
estereotipado y sesgado. Por poner algunos ejemplos, se trató de  
forma desfavorable el 75,61% de los textos sobre droga; el 70,79%  
de las redacciones sobre delincuencia y el 67,98% de los escritos  
sobre sucesos. 
   D.L. B-20075-2013 
   1. Medios de comunicación 2. Racismo 3. Gitanos I. Unión Romaní  
II. Título 
   1.4 
 
FSG SAL 1.4/PER 
 



 
   57 
   La REINA descalza 
 
   FALCONES, Ildefonso 
   La reina descalza / Ildefonso Falcones. -- 1ª ed.. -- Barcelona  
: Random House Mondadori, 2013. -- 748 p. ; 22 cm 
   Desde Sevilla hasta Madrid, desde el tumultuoso bullicio de la  
gitanería hasta los teatros señoriales de la capital, los lectores  
de La reina descalza disfrutarán de un fresco histórico poblado  
por personajes que viven, aman, sufren y pelean por lo que creen  
justo 
   D.L. B.32.716-2012. -- ISBN 978-84-253-5052-8 
   1. Literatura 2. Mujeres Gitanas I. Título 
   2.0 
 
FSG SAL 2.0/FAL/rei 
 
 
   58 
   RIGHT to remember 
 
   KEEN, Ellie 
   Right to remember : a handbook for education with Young People  
on the Roma Genocide / written by Ellie Keen; edited by Rui Gomes.  
-- Strasbourg Cedex : European Youth Centre Strasbourg, 2014. --  
117 p. ; 24 cm 
   En inglés 
   Un manual para la educación con jóvenes sobre el Genocidio de  
Roma. 
   ISBN 978-92-871-7932-6 
   1. Racismo 2. Holocausto Gitano 3. Historia I. Europa. Consejo  
de Europa II. Título 
 
FSG SAL 1.4.1/KEE/RIG 
 
 
   59 
   ROMED1 
 
   RUS, Calin 
   Romed1 : trainer's handbook : European training programme on  
intercultural mediation for Roma communities / authors, Calin Rus  
(co-ordinator), Alexandra Raykova, Christoph Leucht. -- Strasbourg  
Cedex : Council of Europe, [2016]. -- 124 p. ; 30 cm 
   "ROMED Programa de formación europeo sobre la mediación  
intercultural para las comunidades gitanas" 
   ISBN 978-92-871-8229-6 
   1. Leucht, Christoph 2. Raykova, Alexandra I. Título 
   1.4 
 
FSG SAL 1.4/RUS/rom 



 
 
   60 
   SALUD, prevención de adicciones y juventud gitana 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Salud, prevención de adicciones y juventud gitana : manual para  
trabajar la prevención con adolescentes y familias / Fundación  
Secretariado Gitano. -- Madrid : FSG, 2015. -- 457 p. ; 30 cm. --  
(Materiales de trabajo ; 61) 
   El objetivo es contar con un manual práctico compuesto por  
dinámicas estructuradas según varios itinerarios de trabajo que  
ofrezca las herramientas y técnicas necesarias para trabajar la  
prevención con los/as preadolescentes, adolescentes y sus familias. 
 
   1. Jóvenes 2. Drogodependencias 3. Prevención 4. Intervencion  
Social I. Título 
   1.7 
 
FSG SAL 1.7/FSG/sal 
 
 
   61 
   La SALUD en el recorrido de la vida y la cultura gitana de  
Navarra 
 
   VICHES, Carlos 
   La salud en el recorrido de la vida y la cultura gitana de  
Navarra : estudio de investigación : informe síntesis / [autoría  
de este informe síntesis, Carlos Viches ... et al. ; coord.,  
Sección de Promoción de la Salud del Instituto de Salud Pública y  
Laboral de Navarra (ISPLN)]. -- Pamplona : Instituto de Salud  
Pública y Laboral de Navarra, 2013. -- 55 p. ; 30 
   Este Informe es una síntesis del Estudio de Investigación "La  
salud en el recorrido de la vida y la cultura gitana" realizado en  
el marco del Programa de promoción de salud de la comunidad gitana  
de Navarra. 
   1. Salud 2. Gitanos 3. España-Navarra I. Instituto de Salud  
Pública y Laboral de Navarra II. Título 
   1.7 
 
FSG SAL 1.7/VIC/sal 
 
 
   62 
   SE intensifican los procesos de exclusión social en la  
comunidad gitana 
 
   Se intensifican los procesos de exclusión social en la  
comunidad gitana / Fundación FOESSA. -- 5 p. ; 27 cm 
   Según el VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social  
2014 presentado ayer, 28 de octubre, casi 3 de cada 4 personas  



gitanas que viven en España (el 72%) se encuentran en situación de  
exclusión social: 54% de ellas en exclusión severa, más del doble  
que hace 4 años (26%, FOESSA 2009) y cinco veces más que el resto  
de la sociedad (9,5%). El informe confirma que la crisis, y las  
respuestas políticas que se le han dado, han intensificado los  
procesos de exclusión social de las familias gitanas que, ya antes  
de la crisis, destacaban por su gravedad. 
   VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España /  
Fundación FOESSA. -- Madrid : Fundación FOESSA : Cáritas Española  
Editories , 2014. -- 187-191 pp. 
   I. Cáritas Española II. Fundación Foessa 
   1.3 
 
FSG SAL 1.3/SEP 
 
 
   63 
   SEGREGACIÓN escolar del alumnado gitano en España 
 
   SANTIAGO, Carmen 
   Segregación escolar del alumnado gitano en España / informe  
escrito por Carmen Santiago y Ostalinda Maya. -- [s.l] : Kamira :  
Fundación Mario Maya, 2012. -- 33 p. ; 30 cm 
   Este informe es el primer intento de documentar la segregación  
escolar en España de una forma específica. La muestra se ha  
realizado en cuatro ciudades y ha sido posible principalmente por  
la buena disposición, o bien de las escuelas, o de personas que  
trabajan en las escuelas para compartir información sobre la  
representación del alumnado gitano. Por lo tanto, no puede  
considerarse una muestra representativa. Sin embargo, tanto  
artículos de prensa, como comentarios de activistas y  
profesionales de la educación que trabajan en diferentes partes de  
España, indican que la realidad representada en este informe, se  
repite en muchas otras ciudades. 
   1. Educación 2. Exclusión social 3. Infancia I. Título 
   1.5 
 
FSG SAL 1.5/LG/1013055 
 
 
   64 
   La SITUACIÓN de los Derechos Humanos en el mundo 
 
   AMNISTIA INTERNACIONAL 
   La situación de los Derechos Humanos en el mundo :Informe  
2014-15 / Amnistía Internacional. -- Madrid : Amnistía  
Internacional, 2015. -- 476 p. ; 30 
   El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional documenta la  
situación de los derechos humanos en el mundo durante 2014.  
También recoge algunos acontecimientos importantes de 2013. 
 El  
prólogo, las cinco reseñas regionales y el análisis individual de  



los 160 países y territorios que componen este informe dan  
testimonio del sufrimiento que muchas personas soportan durante un  
conflicto o al ser objeto de desplazamiento forzado,  
discriminación o represión. Pero también reflejan la pujanza del  
movimiento de derechos humanos, y ponen de manifiesto que en  
determinadas áreas se han hecho avances indiscutibles para  
proteger y garantizar esos derechos. 
 Si bien en todo momento se  
ha buscado garantizar la exactitud de la información aquí  
contenida, ésta pudiera estar sujeta a cambios sin previo aviso. 
   D.L. M-3605-2015. -- ISBN 978-84-96462-44-1 
   1. Racismo 2. Derechos Humanos 3. Gitanos I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/AIN/sit 
 
 
   65 
   La SITUACIÓN de los Derechos Humanos en el mundo 
 
   AMNISTIA INTERNACIONAL 
   La situación de los Derechos Humanos en el mundo :Informe  
2015-16 / Amnistía Internacional. -- Madrid : Amnistía  
Internacional, 2016. -- 471 p. ; 30 
   El Informe 2015/16 de Amnistía Internacional documenta la  
situación de los derechos humanos en el mundo durante 2015. El  
prólogo, las cinco reseñas regionales y el análisis individual de  
los 160 países y territorios que componen este informe dan  
testimonio del sufrimiento que muchas personas soportan, ya sea  
durante un conflicto o al ser objeto de desplazamiento forzado,  
discriminación o represión. Pero en estas páginas también se  
reflejan la pujanza y el alcance del movimiento de derechos  
humanos, y se analizan los avances que se han hecho para proteger  
y garantizar esos derechos. Si bien en todo momento se ha buscado  
garantizar la exactitud de la información aquí contenida, ésta  
pudiera estar sujeta a cambios sin previo aviso. 
   D.L. M-3997-2016. -- ISBN 978-84-96462-45-8 
   1. Racismo 2. Derechos Humanos 3. Gitanos I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/AIN/sit 
 
 
   66 
   TRIANA pura y pura 
 
   Triana pura y pura : los gitanos de Sevilla [Vídeo] /  
[dirección, Ricardo Pachón]. -- [Sevilla] : La Zanfoña Produccione, 
 D.L. 2014. -- 1 DVD-Vídeo (ca. 73 min,) : son. col + 1 folleto : ; 
 12 cm 
   Este gozoso film, completamente inédito, celebra el fin de una  
"estirpe indomable" en una velada única de flamenco y alegría  



hecha oda a un mundo desaparecido. No importan tanto los grandes  
nombres, aunque los hay (Manuel Molina, Lole Montoya y Raimundo  
Amador), sino los auténticos bailarines/as y cantaores del barrio:  
Pepa La Calzona, El Titi, El Pati, El Filigrana, El Herejías, El  
Farruco... Seres divinos y humanos que aplastan su tristeza a base  
de canto y bailoteo, por puro amor a la música y a la vida, y que  
Triana pura y pura atrapa antes de que se extinguieran para  
siempre. 
   D.L. M-8547-2014 
   1. Flamenco 
 
FSG SAL 1.1.3/DOC/tri 
 
 
   67 
   VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 
 
   VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España /  
Fundación FOESSA. -- Madrid : Fundación FOESSA : Cáritas Española  
Editories, 2014. -- 685 p. ; 27 cm 
   El informe confirma con datos la ya extendida idea de que la  
población excluida, y en especial quienes se encuentran en  
situaciones más severas, han sido especialmente afectados por la  
crisis. La incidencia diferencial que los procesos de exclusión  
están teniendo en los distintos grupos étnicos ha puesto en el  
punto de mira el modelo de integración para las minorías étnicas. 
   D.L. M. 27354-2014. -- ISBN 978-84-8440-591-7 
   1. Exclusión social 2. Gitanos 3. España I. Cáritas Española  
II. Fundación Foessa 
   1.3 
 
FSG SAL 1.3/SEP 
 
 
 
          


