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1OS Encuentros
ENCUENTROS COMUNIDAD GITANA. CIUDADANÍA Y DIVERSIDAD (1. 2011.
Madrid)
1os Encuentros Comunidad Gitana. Ciudadanía y Diversidad : 24
de mayo de 2011, La Casa Encendida / Foro promovido por la
Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid : Fundación Secretariado
Gitano, 2012. -- 175 p. ; 24 cm. -- (Cuadernos técnicos ; 104)
El encuentro celebrado el 2011, en La Casa Encendida, y que hoy
podemos rememorar a través de este libro, fue un paso más en el
camino de la integración. Tuvimos la oportunidad de escuchar y
aprender de personalidades tan relevantes como D. José Manuel
Fresno, D. José Heredia Moreno, Dña. Teresa San Román y D. Álvaro
Gil Robles, entre otras.
Este primer encuentro sobre ciudadanía
y diversidad nos permitió abordar aspectos tales como el concepto
de identidad, los valores culturales, la interculturalidad, los
derechos y deberes de los ciudadanos, y la educación.
Pudimos
hablar sobre la población gitana, pero también sobre el resto de
etnias y culturas que conviven diariamente en España. Debatimos
sobre las semejanzas y las diferencias, y tratamos de aprender de
cada participación.
D.L. M-26151-2012
1. Cultura gitana 2. Inclusión social 3. Igualdad de Trato
I. Fundación Secretariado Gitano II. Caja Madrid. Obra Social
III. Título
1
FSG SAL 1/ENC/pri
FSG SAL 1/ENC/pri
FSG SAL 1/ENC/pri
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ANÁLISIS de intereses formativo-laborales de personas
beneficiarios del salario social básico y prospección del tejido
empresarial del municipio
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Análisis de intereses formativo-laborales de personas
beneficiarioas del salario social básico y prospección del tejido
empresarial del municipio : estudio de necesidades en el municipo
de Corvera de Asturias / FSG Asturias. -- Madrid : Fundación
Secretariado Gitano, 2013. -- 98 p. ; 24 cm. -- (Cuadernos
técnicos ; 107)
Los salarios sociales o rentas mínimas de inserción son los
dispositivos más específicos de lucha contra la pobreza con los
que cuenta nuestro sistema de protección social. Son políticas de
ámbito autonómico que solamente en unos pocos casos, entre los que
se encuentra Asturias, han superado el carácter de subsidio
graciable y alcanzan una cobertura significativa de la población
en situaciones de pobreza.
D.L. AS-38466/12
1. Salario Social 2. Inclusión Sociolaboral 3. Gitanos
4. España-Asturias I. Título
1.3
FSG ARCH 1.3/FSG/ana
FSG ARCH 1.3/FSG/ana
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ANÁLISIS y perspectivas
Análisis y perspectivas : 2013 : desigualdad y derechos
sociales: / [coord., Comité Técnico Fundación FOESSA]. -- Madrid :
Fundación FOESSA : Cáritas, D.L 2013. -- 76 p. ; 30 cm
Este estudio realiza un detallado análisis de los indicadores
sociales más recientes, y profundiza en los objetivos del
Desarrollo del Mileno, la estrategia Europa 2020 y el impacto de
las políticas de ajuste en la cohesión en España. Asimismo aporta
un profundo análisis sobre la reforma laboral, y el coste social
de la permanencia en el euro.
D.L. M. 6695-2013. -- ISBN 978-84-8440-556-6
1. Sociedad 2. España I. Fundacion Foessa II. Cáritas Española
3
FSG SAL 3/ANA
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APRENDER enseñando
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Aprender enseñando [Vídeo] / FSG Voluntariado. -- Madrid : FSG,
2012. -- 1 Vídeo (dvd) (14 min.) : son., col. ; 12 cm
El Voluntariado de la FSG en Andalucía. En este video se
cuentan las actividades, las acciones, y los roles que desempeñan
los voluntarios y voluntarias. En todas ellas se refleja como son
las personas que hacen voluntariado con la FSG y cuales son sus
inquietudes al hacer voluntariado.
1. Gitanos 2. Voluntariado 3. Educación I. Título
1.5
FSG SAL 1.5/CAM/apr
FSG SAL 1.5/CAM/apr

5
ARMONÍA
Armonía / [coord. general, Paco Grao ... et al.]. -- Alicante :
Ayuntamiento de Alicante. Concejalía de Acción Social.
Departamento de Igualdad, D.L. 2013. -- 139 p. : il., col. ; 24 cm
Esta obra es fruto de los talleres de la Concejalía de Acción
Social que promueve entre diferentes colectivos ciudadanos de
Alicante. Recoge el testimonio de las mujeres que participan en el
Taller de Expresión Literaria, los cuales reflejan sus
experiencias, sueños, recuerdos o pasiones a través de las
palabras.
D.L. A-292-2013
1. Gitanos 2. Literatura
2.0
FSG SAL 2.0/ARM
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El ATLAS de las minorías
El atlas de las minorías. -- Valencia : Fundación Mondiplo, D.L.
2012. -- 186 p. : il. col., map. ; 30 cm. -- (Los Atlas)
Atlas elaborados por Le Monde Diplomatic
Comprender el presente a la luz del pasado. A través de cinco
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capítulos, se analiza la noción de "minoría" en el marco de
referencia de los cuatro sistemas dominantes (europeo, musulmán,
indio y chino): las comunidades contemporáneas (la bio, los
homosexuales, etc.); las poblaciones autóctonas (kurdos, pastunes,
etc.); las minorías producto de las migraciones (Roms, refugiados
palestinos, diáspora armenia, etc.).
En cubierta, logo de la UNED
ISBN 978-84-938072-4-5
1. Minorías étnicas 2. Mapas 3. Gitanos I. Fundación Mondiplo
II. Le Monde Diplomatique
1.8
FSG SAL 1.8/ATL

7
CIVIL society monitoring report
Civil society monitoring report : on the Implementation of the
National Roma Integration Strategy and Decade Action Plan in 2012
in Hungary / prepared by a civil society coalition comprising the
following organizations, Partners Hungary Foundation ... [et al.] ;
written by Lídia Balogh ... [et al.]. -- Budapest : Decade of
Roma Inclusion Secretariat Foundation, 2013. -- 124 p. ; 29 cm
Informes de la Sociedad Civil sobre la Implementación de la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana y el Plan de Acción de la Década en Hungría
1. Programas de Desarrollo Gitano 2. Política Social 3. Hungría
I. Partners Hungary Foundation
1.8.0
FSG SAL 1.8.0/CIV

8
CIVIL society monitoring report
Civil society monitoring report : on the Implementation of the
National Roma Integration Strategy and Decade Action Plan in 2012
in Macedonia / prepared by a civil society coalition comprising
the following organizations, InSoC-Initiative for Social Change ...
[et al.] ; written by Eben Friedman ... [et al.]. -- Budapest :
Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation, 2013. -- 102 p. ;
29 cm
Informes de la Sociedad Civil sobre la Implementación de la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana y el Plan de Acción de la Década en Macedonia.
1. Programas de Desarrollo Gitano 2. Política Social
3. Macedonia I. Initiative for Social Change
1.8.0
FSG SAL 1.8.0/CIV
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CIVIL society monitoring report
Civil society monitoring report : on the Implementation of the
National Roma Integration Strategy and Decade Action Plan in 2012
in Romania / prepared by a civil society coalition comprising the
following organizations Resource Center for Roma Communities
Foundation, Soros Foundation Romania Civil Society Development
Foundation, Roma Center for Health Policies - SASTIPEN ; written
by Florin Moisã ... [et al.]. -- Budapest : Decade of Roma
Inclusion Secretariat Foundation, 2013. -- 136 p. ; 29 cm
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Informes de la Sociedad Civil sobre la Implementación de la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana y el Plan de Acción de la Década en Rumanía
1. Programas de Desarrollo Gitano 2. Política Social 3. Rumanía
I. Roma Institute II. Centre for the Research of Ethnicity and
Culture Quo Vadis III. Cultural Association of Roma in Slovakia
1.8.0
FSG SAL 1.8.0/CIV
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CIVIL society monitoring report
Civil society monitoring report : on the Implementation of the
National Roma Integration Strategy and Decade Action Plan in 2012
in Slovakia / prepared by a civil society coalition comprising the
following organizations, Roma Institute, Centre for the Research
of Ethnicity and Culture Quo Vadis, o.z., Cultural Association of
Roma in Slovakia ; written by Jarmila Lajèáková. -- Budapest :
Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation, 2013. -- 92 p. ;
29 cm
Este informe de seguimiento de la sociedad civil evalúa
críticamente la evolución de las políticas para la aplicación del
Plan de Acción Nacional de la Decade of Roma Inclusion para
2011-2015, aprobado por el Gobierno de Eslovaquia en 2011
1. Programas de Desarrollo Gitano 2. Política Social
3. Eslovaquia I. Roma Institute II. Centre for the Research of
Ethnicity and Culture Quo Vadis III. Cultural Association of Roma
in Slovakia
1.8.0
FSG SAL 1.8.0/CIV
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COMPENDIO de casos de éxito en la implementación de planes
locales de sensibilización en igualdad de trato y no
discriminación
Compendio de casos de éxito en la implementación de planes
locales de sensibilización en igualdad de trato y no
discriminación / [dir. y coord., OBERAXE]. -- Madrid : OBERAXE, D.
L 2010. -- 104 p. ; 30 cm + 1 CD Rom
Se trata de un compendio de casos de éxito que pueden servir de
referente a todos aquellos actores que, en el ámbito de las
entidades locales, intentan aplicar estrategias que ayuden a
gestionar una sociedad tan rica y diversa como la española, tras
varios años recibiendo personas procedentes de distintos lugares
del mundo.
D.L. M-46138-2010
I. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia II. Título
3.4
FSG SAL 3.4/COM

12
CON el viento solano
Con el viento solano [Video] / de Mario Camus. -- [Madrid] :
Mare Films, D.L 2008. -- 1 disco (DVD) (87 min.) : son., b. y n. ;
12 cm
Adaptación de una novela de Ignacio Aldecoa, en la que se narra
la persecución a que es sometido un gitano por parte de la guardia

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Centro de Documentación
civil a través de diversos pueblos castellanos.
D.L. M-51079-2008
1. Cinematografía 2. Gitanos 3. Discriminación
1.4.1
FSG SAL 1.4.1/PEL/con

13
CONTES rromane
PORRAS SOTO, Sebastian
Contes rromane / Sebastián Porras Soto. -- 1ª ed.. -- Barcelona
: Fundació Privada Pere Closa, 2010. -- 71 p. : fot., b. y n. ; 20
cm
Este libro es fruto de la experiencia en la difusión de la
cultura gitana que llevamos a cabo en las escuelas. Sebastián
Porras Soto, escritor, periodista y miembro de la Fundación
Privada Pere Closa, ha recogido estas leyendas populares gitanas y
ha añadido un cuento propio.
D.L. B-8380-2010
1. Gitanos 2. Literatura 3. Cuento I. Título
2.0
FSG SAL 2.0/POR/con
FSG SAL 2.0/POR/con

14
El CRIMEN racista de Aravaca
CALVO BUEZAS, Tomas
El crimen racista de Aravaca : inmigración y racismo 20 años
después 1992-2012 / Tomás Calvo Buezas ; prólogo de Esteban Ibarra.
-- Madrid : Movimiento Contra la Intolerancia, 2012. -- 214 p. ;
21 cm
En 1992 se perpetró el crimen de una emigrante dominicana,
Lucrecia, primera víctima de racismo reconocida en España. Ahora,
a los veinte años, Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de
Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la universidad Complutense de Madrid, ha publicado
un libro que recoge la edición revisada de 1993, más una amplisima
introducción sobre la evolución de la inmigración y el racismo en
los últimos 20 años (1992-2012).
D.L. M-36779-2012. -- ISBN 978-84-95920-56-0
1. Racismo 2. Discriminación 3. Xenofobia I. Título
3.4
FSG SAL 3.4/CAL/cri
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CUENTOS desde el alma
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Cuentos desde el alma / FSG Alicante. -- [Alicante] : FSG
Alicante, 2012. -- 135 p. ; 30 cm + 1 CD audio. -- (Vivencias y
experiencias ; 20)
Los cuentos han sido elaborados por las 50 mujeres que
pertenecen a los grupos de trabajo de la Fundación Secretariado
Gitano, FAGA, Asoc. Proyecto Paloma, AA.VV. Cuatrocientas
Viviendas, y Grupo de té y café del Punto de Encuentro Unamuno.
Las ilustraciones de estos cuentos han sido creadas por un grupo
de 33 niños y niñas del Barrio Virgen del Carmen, participantes de
las actividades del Centro Social Comunitario Virgen del Carmen y
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de la Parroquia. Además, en la elaboración y desarrollo del
Proyecto han participado diferentes voluntarios y colaboradores de
la Fundación Secretariado Gitano y distintos recursos públicos de
la Zona Norte, como es el caso del Centro Comunitario Virgen del
Carmen y la Radio Comunitaria de Juan XXIII, así como del Equipo
de Intervención Comunitaria de la Zona Norte perteneciente a la
Concejalía de Acción Social.
Este material didáctico consta de un
CD que contiene la grabación en audio de 10 de los cuentos
escritos.
1. Cuento 2. Literatura 3. Mujeres Gitanas I. Título
2.0
FSG SAL 2.0/FSG/cue
FSG SAL 2.0/VAR/cue
FSG SAL 2.0/VAR/cue
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DISCRIMINACIÓN y comunidad gitana
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Discriminación y comunidad gitana : informe anual FSG 2012 /
Fundación Secretariado Gitano ; [coordinación técnica y
elaboración, Área de Igualdad, Departamento de Inclusión Social
FSG ; colaboraciones, emilio de Benito, Fernando Rey y Benjamín
Cabaleiro]. -- Madrid : FSG, 2012. -- 104 p. ; 30 cm. -(Cuadernos Técnicos. nº 106)
Un año más la Fundación Secretariado Gitano (FSG), presenta su
Informe sobre Discriminación y Comunidad Gitana, cuyo objetivo
principal es visibilizar, sensibilizar y denunciar la
discriminación cotidiana que padece la comunidad gitana a la
Administración y a la sociedad en general, a través de los casos
registrados, que ponen en evidencia una vulneración de un derecho
fundamental como es la Igualdad. Junto a ello, a través de esta
publicación alzamos la voz de las víctimas de discriminación, que
precisan ser defendidas y apoyadas, con el objetivo de impulsar la
búsqueda de soluciones a este problema social, la discriminación,
y contribuir a la creación de una sociedad más justa.
D.L. M-42278-2012
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
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DISCRIMINATION and the Roma community
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Discrimination and the Roma community : annual report : FSG
2012 / Fundación Secretariado Gitano ; [technical coordination and
drafting, Area of Equality, Department of Social Inclusion -FSG ;
collaboration, Emilio de Benito, Fernando Rey y Benjamín
Cabaleiro]. -- Madrid : FSG, 2013. -- 104 p. ; 30 cm. -(Cuadernos técnicos ; 108)
Versión en inglés del Informe de Discriminación y Comunidad
Gitana del año 2012, elaborado por la FSG
D.L. M-18505-2013
1. Gitanos 2. Discriminación 3. Igualdad de Trato I. Título
1.4.1
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis
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DOSSIER de las 32 Jornadas de Enseñantes con Gitanos
JORNADAS ENSEÑANTES CON GITANOS (32. 2012. Vigo)
Dossier de las 32 Jornadas de Enseñantes con Gitanos :
documentos de interés y cuaderno de anotaciones : 7, 8 y 9 de
septiembre de 2012. -- [Barcelona] : Enseñantes con Gitanos, 2012.
-- 126 p. ; 30 cm
1. Gitanos 2. Inclusión social 3. Educación I. Asociacion
Enseñantes con Gitanos II. Título
1.5
FSG SAL 1.5/LG/1012524

19
ESTUDIO de casos sobre estrategias de inclusión activa en
países de la UE
Estudio de casos sobre estrategias de inclusión activa en
países de la UE / [ responsables del Estudio, Universidad de
Alcalá, Departamento de Fundamentos de Economía e Historia
Económica ; coordinación, Gregorio Rodríguez Cabrero ... et al.].
-- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Centro de Publicaciones, 2012. -- 247 p. ; 24 cm. -- (Informes,
estudios e investigación)
El informe editado por el MSSSI aborda cómo la estrategia de
Inclusión Activa (IA), aprobada por Europa en 2008, se ha
materializado en 6 países europeos: Alemania, Dinamarca, Francia,
Hungría, Italia y Reino Unido. Este estudio de casos nacionales se
ha contextualizado en los Planes Nacionales de Inclusión (PNAin)
de 2006-2008 y 2008-2010 y posteriormente realiza una valoración
sobre la efectividad de las políticas aplicadas. Entre los casos
estudiados se incluyen algunas políticas dirigidas a grupos
desfavorecidos, como la población gitana mencionada de manera
explícita en varios de los países analizados.
Como conclusión
global se destaca que la estrategia de IA se ha materializado de
manera diversa en los distintos estados analizados, aunque
comparten determinados rasgos en común, siendo posiblemente el
elemento más compartido el incremento de las condicionalidades de
las prestaciones por desempleo con el objetivo de mermar los
efectos desincentivadores delas mismas.
D.L. M-26584-2012
1. Politica 2. Inclusión social 3. Europa I. Universidad de
Alcalá
1.8.0
FSG SAL 1.8.0/EST

20
Los GITANOS de Rumanía, Bulgaria, Italia y España, entre la
inclusión social y la migración
Los gitanos de Rumanía, Bulgaria, Italia y España, entre la
inclusión social y la migración : informe comparative : EU
inclusive : transferencia de datos y experiencias sobre la
integración en el mercado laboral de los gitanos entre Rumanía,
Bulgaria, Italia y España / coord., Daniela Tarnovschi ... [et al.
]. -- Bucarest : Fundación Soros de Rumanía, 2012. -- 106 p. ; 23
cm + 1 CD Rom (versiones italiano, búlgaro, rumano e inglés)
ISBN 978-606-93292-1-4
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1. Gitanos 2. Europeos del este 3. Inclusión social 4. Empleo
5. Vivienda 6. España I. Fundación Secretariado Gitano
II. Fundación Soros
1.8
FSG
FSG
FSG
FSG

SAL
SAL
SAL
SAL

1.8/GIT
1.8/GIT
1.8/ROM
1.8/ROM
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GUÍA para la Gestión Policial de la Diversidad
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Guía para la Gestión Policial de la Diversidad : Programa de
colaboración de la Open Society Foundations con la Plataforma por
la Gestión policial de la Diversidad / [autores/as , redacción y
coordinación de la edición, Javier Sáez, Fundación Secretariado
Gitano ... et al.]. -- [Madrid : Plataforma por la Gestión
policial de la Diversidad, 2013]. -- 143 p. ; 26 cm
Iniciativas como la presente Guía constituyen sin lugar dudas
un avance cualitativo muy significativo para lograr una mayor y
mejor formación y capacitación de los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, para prestar un servicio público de calidad
a una ciudadanía cada día más diversa y plural por sus orígenes,
culturas, creencias religiosas, orientación o identidad sexual o
diversidad funcional, entre otros motivos, contribuyendo por otra
parte también a una mayor sensibilización de nuestros policías en
la lucha contra las infracciones penales motivadas por el odio y
la discriminación contra las personas diferentes, por el mero
hecho de serlo.
D.L. M-15109-2013
1. Diversidad cultural 2. Discriminación 3. Policía 4. Igualdad
de Trato I. Título
1.4.1
FSG SAL 1.4.1/FSG/gui
FSG SAL 1.4.1/FSG/gui
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GUÍA para trabajar con familias gitanas el éxito escolar de sus
hijos e hijas
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Guía para trabajar con familias gitanas el éxito escolar de sus
hijos e hijas : una propuesta metodológica transnacional para
profesionales / [coord., diseño y edición final, Fundación
Secretariado Gitano ... et. al.]. -- Madrid : FSG, 2013. -- 150 p.
; 30 cm. -- (Materiales de trabajo ; 55)
Versiones en inglés, húngaro, búlgaro y rumano
Esta guía es el resultado del proyecto europeo "Las Familias
Gitanas se implican: metodología transnacional para trabajar con
familias gitanas para el éxito educativo de sus hijos/as", que se
ha llevado a cabo con el apoyo financiero del programa Aprendizaje
a lo largo de la Vida de la Unión Europea, a través de la Agencia
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)
durante los años 2012-2013, junto a cofinanciadores nacionales.
D.L. M-7425-2013
1. Educación 2. Intervencion Socioeducativa 3. Gitanos
I. Título
1.5.0
FSG SAL 1.5.0/FSG/gui
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1.5.0/FSG/gui
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The HEALTH situation of Roma communities
MIHAILOV, Dotcho
The health situation of Roma communities : analysis of the data
from the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey / [ author,
Dotcho Mihailov]. -- Bratislava : Europe and the CIS Bratislava
Regional Centre, 2012. -- 80 p. ; 23. -- (Roma Inclusion Working
Papers)
Esta publicación de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la
Comisión Europea evidencia peores condiciones de salud de la
población gitana de 12 países del centro y sureste de Europa.
ISBN 978-92-95092-60-0
1. Gitanos 2. Salud I. Europe and the CIS Bratislava Regional
Centre II. Título
1.7
FSG SAL 1.7/MIH/hea
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El HOGAR infinito
GUTIÉRREZ, Álvaro
El hogar infinito / Álvaro Gutiérrez. -- 1ª ed.. -- Madrid :
451 Editores, 2012. -- 292 p. ; 22 cm. -- (Narrativas)
Vive en el centro de Madrid, en la plaza de la villa de París y
tiene por casa unos cartones; su cama, un banco; su calefacción,
el sol de verano; sus vecinos: el Marqués, el Sweet o el Ruso,
otros indigentes que han hecho de la calle su hogar infinito...
Que nadie le pregunte que le llevó a una situación así: la
casualidad, las decisiones erróneas... la vida, el amor y sus
contradicciones. Y en el devenir diario las pequeñas cosas se
traducen en acontecimientos extraordinarios, los diálogos
interrumpidos rebosan sentido común y la supervivencia es el
verdadero leitmotiv.
D.L. Z 1970-2012. -- ISBN 978-84-92891-25-2
1. Literatura 2. Novela 3. Exclusión social I. Título
2.1
FSG SAL 2.1/GUT/hog
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El IMPACTO de la crisis en la comunidad gitana
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
El impacto de la crisis en la comunidad gitana : informe
Fundación Secretariado Gitano : julio 2013 / [autoría y edición,
Fundación Secretariado Gitano]. -- Madrid : FSG, 2013. -- 47 p. ;
30 cm. -- (Cuadernos técnicos ; 109)
El impacto de la crisis y las medidas de austeridad en la
situación de la comunidad gitana en España. La crisis afecta antes,
con más dureza, durante más tiempo y con efectos más nocivos y

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Centro de Documentación
duraderosa las personas y grupos que ya estaban en situaciones de
vulnerabilidad, de pobreza o de exclusión social, como es el caso
de más de dos tercios de la comunidad gitana.
D.L. M-20851-2013
1. Economia 2. Condiciones económicas 3. Exclusión social
I. Título
1.3
FSG SAL 1.3/FSG/imp
FSG SAL 1.3/FSG/imp

26
INFORME Anual 2012
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Informe Anual 2012 / Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid :
Fundación Secretariado Gitano, 2013. -- 134 p. ; 28 cm + mapa
Tít. tomado de la cub.
D.L. D.L M-20600-2013
1. Asociaciones Gitanas 2. Memoria Actividades I. Título
5.1
FSG SAL 5.1/FSG/inf
FSG SAL 5.1/FSG/inf
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INFORME de la sociedad civil
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Informe de la sociedad civil : sobre la implementación de la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana y el Plan de Acción de la Década para la Inclusión de los
Gitanos en España en 2012 / preparado por una coalición integrada
por las siguientes organizaciones, Fundación Secretariado Gitano,
Grupo de investigación ALTER de la Universidad Pública de Navarra,
Asociación de Enseñantes con Gitanos ; redactado por Miguel
Laparra ... [ et al.]. -- Budapest : Decade of Roma Inclusion
Secretariat Foundation, 2013. -- 118 p. ; 29 cm
El presente informe destaca los importantes avances que han
tenido lugar en España desde finales de la década de los setenta
con respecto a la mejora de las condiciones de vida y la promoción
de la inclusión social de la población gitana.
1. Programas de Desarrollo Gitano 2. Política Social 3. España
I. Universidad Pública de Navarra. Grupo de Investigación ALTER
II. Asociacion Enseñantes con Gitanos III. Título
1.8.0
FSG SAL 1.8.0/FSG/inf
FSG SAL 1.8.0/FSG/inf
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INNOVACIÓN en el Tercer Sector
MARTINEZ-TUR, Vicente
Innovación en el Tercer Sector : ¿crisis de iniciativa? /
[autores, Vicente Martínez-Tur, Vicente Peñarroja, IDCOAL]. -Madrid : Icong, D.L 2012. -- 107 p. ; 24 cm
D.L. M-407888-2012. -- ISBN 978-84-939965-3-6
1. Organizaciones No Gubernamentales I. IDOCAL. Universidad de
Valencia II. Título
3.2
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INTERSECCIONES
Intersecciones : cuerpos y sexualidades en la encrucijada /
Raquel (Lucas) Platero, (ed.) ; [autores, Kimberle Williams
Crenshaw ... et al.]. -- Barcelona : Bellaterra, 2012. -- 327 p. ;
22 cm. -- (General Universitaria ; 130)
Intersecciones es fruto de un diálogo colectivo sobre las
sexualidades no normativas, que busca contribuir teóricamente a la
discusión sobre cómo estudiar las experiencias complejas de las
personas, ¿nos atraviesan algunas desigualdades, cuáles son?,
¿algunas son más importantes que otras? ¿Cómo se articulan?
Huyendo de la anatomía del detalle sobre cada fuente de
desigualdad, buscamos mostrar que las identidades y las
experiencias de las personas son complejas y enmarañadas. Y para
ello ofrecemos herramientas teóricas como el análisis
interseccional y el análisis crítico queer con el objeto de
conocer mejor no solo las sexualidades consideradas como abyectas
o pertenecientes a los márgenes, sino también para señalar que
todas las personas estamos atravesadas por complejas relaciones de
poder y privilegio. Traducimos textos clásicos sobre la
interseccionalidad de Kimbele Williams Crenshaw y el Combahee
River Collective, y además, contamos con el trabajo de autores
clave del Estado español, que analizan en dicho contexto las
experiencias de los osos, personas LGTB con diversidad funcional,
presos y presas gays, transexuales e intersexuales, migrantes LGTB
en los CIEs, las mujeres de los Coros y Danzas, femmes y butches,
gitanos gays, seropositivos, entre otros. Experiencias que a
menudo han quedado invisibilizadas en un genérico etcétera,
especialmente en contextos como el actual donde se fomenta la
privatización y el retroceso de los derechos sexuales.
D.L. B. 29.728-2012. -- ISBN 978-84-7290-603-7
1. Igualdad de Trato 2. Discriminación
1.4
FSG SAL 1.4/INT
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INTERVENCIÓN familiar
Intervención familiar / [coord., Minerva Núñez Bustos]. -Madrid : Grupo 5 : IFIS Grupo 5, D.L. 2012. -- 477 p. ; 24 cm
Contiene: Conocer el marco de intervención en familia e
infancia. Adquirir habilidades básicas para la intervención en
protección infantil. Conocer los diferentes programas de
protección. Conocer las fases y tareas de las intervenciones
protectoras. Conocer y aplicar las técnicas necesarias para
evaluar la calidad de los programas de protección
Este manual, dirigido a los profesionales de la intervención
social que parti-cipan en los distintos ámbitos de la atención a
la infancia y a las familias, da a conocer las medidas de
prevención y los programas dirigidos a atender al menor en su
medio, cuando existe la posibilidad de trabajar el grupo familiar,
para superar la situación de desprotección, así como los recursos
y la normativa más relevante relacionada con esta materia.
D.L. M-3784-2012. -- ISBN 978-84-939872-1-3
1. Servicios Sociales 2. Intervencion Social 3. Familia
3.5
FSG SAL 3.5/INT
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ITINERANCIAS
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Itinerancias [vídeo] : el viaje rom / coord., Área de Cultura y
Centro Documentación FSG ; dirección de arte, montaje y autoría,
Carlos Ramos para UNOQUENO. -- Madrid : FSG, 2012. -- 1 vídeo (dvd)
: il., col., son. ; 12 cm
El viaje Rom; un paseo por la historia del viaje de los gitanos
desde su salida de la India hasta su llegada a España. Con todas
sus fases; el inicio del viaje, La expansión por Europa, una
Segunda oleada de migraciones, La gran catástrofe, El bloque
comunista, La tercera migración y Los gitanos en España.
1. Gitanos 2. Historia 3. Discriminación I. Título
1.1
FSG SAL 1.1/DOC/iti
FSG SAL 1.1/DOC/iti
FSG SAL 1.1/MST/1012376
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LOS gitanos flamencos
PEÑA FERNÁNDEZ, Pedro
Los gitanos flamencos / Pedro Peña. -- 1ª ed.. -- [Córdoba] :
Almuzara, 2013. -- 299 p. : fot., b. y n. ; 24 cm. -- (Flamenco.
Ensayo)
Este libro puede resumirse como una amplia historia razonada de
una saga familiar flamenca. También se muestra aquí la importancia
de la aportación de estos núcleos al arte flamenco y a la cultura
popular en las zonas donde habitan. Y todo ello de la mano de
Pedro Peña, guitarrista y cantaor, procedente de una de las más
largas estirpes de gitanos flamencos de la Baja Andalucía,
emparentado prácticamente con todos los focos tradicionalmente
fundamentales de este arte. Nieto, hijo (María la Perrata),
hermano (Juan Peña el Lebrijano) y padre (Dorantes) de artistas,
Pedro Peña reflexiona, a través de su relato, en torno a lo gitano
y a lo flamenco, nos muestra la importancia del entorno del clan
familiar para el desarrollo del flamenco gitano, sin exclusivismos
pero con el convencimiento de las aportaciones fundamentales de
las sagas gitanas en todas las facetas de este arte, cante, toque
y baile. El libro se acompaña de un amplio cuadernillo de imágenes
históricas y actuales de la familia, y es presentado en un prólogo
por Juan Manuel Suárez Japón.
D.L. J-1453-2012. -- ISBN 978-84-15338-95-6
1. Cultura gitana 2. Flamenco I. Título
1.1.3
FSG SAL 1.1.3/PEÑ/git
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LUCES de Bohemia
Luces de Bohemia : artistas, gitanos y la definición del mundo
moderno : [catálogo de la exposición] / comisarios generales,
Sylvain Amic y Pablo Jiménez Burillo ; [coord. catálogo, Casilda
Ybarra Satrústegui]. -- Madrid : Fundación Mapfre. Instituto de
Cultura : TF Editores, 2012. -- 240 p. : fot., col. ; 29 cm
D.L. M-2405-2013. -- ISBN 978-84-9844-410-0 Fundación Mapfre.
-- ISBN 978-84-15253-76-1 TF Editores
1. Arte 2. Pintura 3. Gitanos I. Título
1.1.0
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Les LYONNAIS
Les lyonnais [Video] / un film de Olivier Marchal. -- [Madrid]
: Vértigo Films, 2012. -- 1 disco (DVD) (102 min.) : son., col. ;
12 cm
Momon es un gángster retirado de origen gitano, que por su
acendrado sentido de la lealtad piensa que debe hacer algo para
ayudar a Suttel, antiguo camarada de atracos y crímenes sin cuento,
que acaba de ser detenido ostentosamente por la policía delante
de su hija y su nieto. De modo que accede a respaldar su fuga,
organizada por una nueva generación de criminales que no se
atienen al código de antaño. Ello le reintroduce en una espiral de
violencia y terror de la que creía haber escapado.
D.L. M.31443-2012
1. Cinematografía 2. Gitanos
1.4.2
FSG SAL 1.4.2/PEL/lyo
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MALETÍN de las señoritas Crespis
Maletín de las señoritas Crespis / [elaborado por el equipo de
Creación Positiva ... et. al.]. -- Barcelona : Creación Positiva,
[2010]. -- 9 carpetas ; 22 cm
La idea de confeccionar esta guía de prevención surge de los
talleres de sexualidad y género; género y VIH; sexualidad y VIH
para mujeres, que imparte Creación Positiva
1. Mujeres 2. Salud 3. Sida 4. Prevención I. Creación Positiva
FSG SAL 3.3/MAL
FSG SAL 3.3/MAL
FSG SAL 3.3/MAL
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MEDIDAS efectivas de inclusión de la población gitana en la UE
Medidas efectivas de inclusión de la población gitana en la UE
: políticas y modelos de planteamientos / Comisión Europea. -Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012.
-- 77 p. ; 30 cm. -- (Justicia)
Con el objetivo de ayudar a los responsables políticos a
implementar estrategias nacionales de integración de los gitanos y
a planificar y desarrollar proyectos y planes políticos, además de
apoyar a las organizaciones públicas y privadas que trabajan con
la población gitana este documento: describe los tipos de
situaciones de exclusión más frecuentes con las que se encuentran
los gitanos que viven en la Unión Europea (UE), de acuerdo con sus
contextos geográficos, económicos y sociales respectivos.
Tít. tomado de la cub.
ISBN 978-92-79-23051-6
1. Política Social 2. Desarrollo Gitano 3. Inclusión social
4. Europa I. Comisión Europea
1.9
FSG SAL 1.9/MED
FSG SAL 1.9/MED
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MIGUEL y Nekane
Miguel y Nekane : el Pueblo gitano en la historia : 2 = Miguel
eta Nekane : Jito herria historian : 2 / [trabajo realizado por la
Asociación Gitana por el Futuro de Guipuzkoa]. -- San Sebastián :
AGIFUGI, 2012. -- 30 p., 30 p. : il., col. ; 24 cm
En castellano y euskera
Tít. tomado de la cub.
D.L. SS-1596-2012. -- ISSN 2174-6400
1. Gitanos 2. Historia 3. España I. Asociación Gitana por el
Futuro de Guipuzkoa
1.1
FSG SAL 1.1/MIG
FSG SAL 1.1/MIG
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NUEVAS tendencias en Trabajo Social con familias
SEGADO SÁNCHEZ-CABEZUDO, Sagrario
Nuevas tendencias en Trabajo Social con familias : una
propuesta para la práctica desde el empowerment / Sagrario Segado
Sánchez-Cabezudo ; pról., Antonio López Peláez. -- Madrid : Trotta
: UNED, 2011. -- 353 p. ; 23 cm. -- (Estructura y procesos.
Ciencias sociales ;)
El presente libro ofrece una propuesta para el Trabajo Social
con Familias desde la perspectiva del empowerment. Para ello, en
primer lugar, se delimita el concepto de empowerment, señalando
sus principales características y analizando las diferencias entre
el enfoque del empowerment y otros enfoques que se aplican en el
trabajo social en general y con las familias en particular. En
segundo lugar, se hace operativa la idea del empowerment,
diseñando un trabajo guiado por ocho principios que se ponen en
práctica a lo largo de una dinámica de intervención en tres fases.
Por último, en las conclusiones, además de resaltar las
principales ideas, se ofrece una guía clara que favorece la
aplicación práctica de esta propuesta por parte de los
trabajadores sociales. Con ella se intenta contribuir al
desarrollo de actitudes y de modelos de organización e
intervención que permitan elaborar planteamientos integrales e
integradores como respuesta a los retos de nuestras sociedades
contemporáneas.
D.L. S-11-2011. -- ISBN 978-84-9879-186-0
1. Trabajo Social 2. Familia I. Título
FSG SAL 3.5/SEG/nue
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ORDENADOR práctico
FUNDACIÓN ESPLAI
Ordenador práctico [recurso electrónico] : materiales para
superar la brecha digital / Fundación Esplai. -- [Barcelona] :
Fundación Esplai, [2006]. -- 1 CD ; 13 cm
Ordenador Práctico es un material pensado para que los nuevos
usuarios aprendan a utilizar el ordenador y a familiarizarse con
las nuevas tecnologías.
1. Educacion de Adultos 2. Tecnología 3. Material Didactico
I. Título
3.7.1
FSG SAL 3.7.1/DID/ord
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HistORIA de la educación intercultural en España: la
experiencia del Pueblo Gitano
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Historia de la educación intercultural en España: la
experiencia del Pueblo Gitano / Nuria Serrano, Fundación
Secretariado Gitano. -- 16 p. ; 23 cm
Aprendiendo a ser iguales. Manual de educación intercultural /
Luis Díe (coord.). -- [Valencia] : CeiMigra, 2012. ISBN
978-84-9004-389-9. -- pp. 180-195
1. Gitanos 2. Educación 3. Educación Intercultural
4. Interculturalismo I. Título
1.5
FSG SAL 1.5/FSG/his
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PENAR ocono
HEREDIA MAYA, José
Penar ocono / José Heredia Maya ; trad., Nicolás Jiménez
González. -- Ed. bilingüe. -- Madrid : Instituto de Cultura Gitana
: Huerga Fierro Editores, 2011. -- 75 p. ; 22 cm. -- (El viento
sopla = I barval phùrdel ; 1)
De la colección de poesía de autores gitanos en edición
bilingüe español /romanó.
D.L. M-38365-2011. -- ISBN 978-84-8374940-1
1. Gitanos 2. Literatura 3. Poesía I. Título
2.0
FSG SAL 2.0/HER/pen
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¿PERIODISTAS contra el racismo?
RAMÍREZ - HEREDIA, Juan de Dios
¿Periodistas contra el racismo? : la prensa española ante el
pueblo gitano : 2011 / Juan de Dios Ramírez-Heredia. -- Barcelona
: Unión Romaní, D.L 2012. -- 352 p. ; 30 cm
Se trata de una publicación de 336 páginas donde se analizan
miles de noticias sobre el pueblo gitano, en el conjunto de la
prensa española y en tres programas de televisión durante el año
2011. En este Informe se dan respuesta a cuestiones como: ¿En qué
territorio español se escribe peor contra los gitanos? ¿En qué
medida los escritos de "opinión" perjudican o defienden al pueblo
gitano? ¿En qué provincia aparecen más los gitanos en las páginas
de sucesos? ¿Qué atención ha merecido a los periodistas la
"cultura gitana"?
D.L. B-24.109-2012
1. Medios de comunicación 2. Racismo 3. Gitanos I. Unión Romaní
II. Título
1.4
FSG SAL 1.4/PER
FSG SAL 1.4/PER
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II PLAN Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social : 2013 2016 / Plataforma del Tercer Sector ; [coord., Plataforma ONG de
Acción Social, Oscar D. Perea Arias]. -- Madrid : Plataforma de
ONG de Acción Social, 2012. -- 93 p. ; 24 cm
D.L. M-1462-2013
1. Asociacionismo 2. Organizaciones No Gubernamentales
3. España I. Plataforma de ONG de Acción Social II. Título
3.2
FSG SAL 3.2/PLA/pla
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POBLACIÓN gitana de Navarra y empleo
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Población gitana de Navarra y empleo / FSG Navarra. -- Madrid :
Fundación Secretariado Gitano, [2012]. -- 83 p. ; 30 cm
1. Gitanos 2. Empleo 3. Condiciones económicas
4. España-Navarra I. Título
1.3
FSG SAL 1.3/FSG/pob
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POBLACIÓN gitana española y del Este de Europa
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Población gitana española y del Este de Europa : empleo e
inclusión social / [FSG ; explotación de datos Edis]. -- Madrid :
Fundación Secretariado Gitano, 2012. -- 201 p. ; 30 cm. -(Cuadernos técnicos ; 103)
El estudio no deja lugar a dudas: en los últimos seis años la
tasa de desempleo de la población gitana se ha incrementado en 22,
6 puntos la del conjunto de la población ha aumentado un 10%-, el
índice de trabajadores autónomos ha subido 11 puntos -alcanzando
el 34,7%- y el de los asalariados ha caído en 10,6 puntos
porcentuales. Es decir, que mientras la tasa de paro para el
conjunto de los españoles se ha duplicado en los últimos años,
para la población gitana prácticamente se ha triplicado.
En la cub.: Población gitana, empleo e inclusión social. Un
estudio comparado : población gitana española y del Este de Europa
1. Gitanos 2. Empleo 3. Inclusión Sociolaboral 4. Europa del
Este I. Equipo de Investigación Sociológica II. Título
1.3
FSG SAL 1.3/FSG/pob
FSG SAL 1.3/FSG/pob
FSG SAL 1.3/FSG/pob
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POBLACIÓN gitana Española y del este de Europa empleo e
inclusión social - 2011
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Población gitana Española y del este de Europa empleo e
inclusión social - 2011 : un estudio comparado = Spanish
and migrant Roma population in Spain employment and
social inclusion - 2011 a comparative study / autor, Fundación Secretariado Gitano ;
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recogida y procesamiento de datos, EDIS- Equipo de Investigación
Sociológica. -- Constanza (Rumanía) : Editura Dobrogea, 2012. -400 p. ; 23 cm + 1 CD Rom
Versión castellano e inglés
Transferencia de datos y experiencias sobre la integración
en el mercado laboral de los gitanos entre Rumania, Bulgaria, Italia
y España
ISBN 978-606-565-045-9
1. Empleo 2. Europeos del este 3. Inclusión Sociolaboral
I. Equipo de Investigación Sociológica II. Título
1.3
FSG
FSG
FSG
FSG
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POLÍTICAS de inclusión social y población gitana en España
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Políticas de inclusión social y población gitana en España : el
modelo español de inclusión social de la población gitana : EU
inclusive = Social inclusion policies and Roma population in Spain
: the Spanish model of social inclusion of the Roma population /
estudio realizado por, Fundación Secretariado Gitano. -- Constanta
: FSG : Editura Dobrogea, 2012. -- 264 p. ; 23 cm
Edición bilingüe español-inglés
Transferencia de datos y experiencias sobrel la integración en
el mercado laboral de los gitanos entre Rumanía, Bulgaria, Italia
y España. Resultado del Proyecto EU-Inclusive donde se han
analizado los avances y retrocesos ocurridos en la situación de
las personas gitanas en el mercado de trabajo estos cinco años.
Como novedad se han incluido indicadores que dan cuenta de la
situación concreta de la población gitana procedente del este de
Europa y que vive actualmente en nuestro país. Se ha comparado
también la situación de esta población en nuestro país con la que
tiene estas personas en Italia, otro país de acogida de población
gitana del este de Europa. La inclusión social de esta población
en España, según los datos del estudio, es mayor que la de estas
personas en Italia.
1. Gitanos 2. Inclusión social 3. Programas de Desarrollo
Gitano 4. España I. Fundación Soros II. Título
1.8
FSG SAL 1.9/FSG/pol
FSG SAL 1.9/FSG/pol
FSG SAL 1.9/FSG/pol
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PROFUNDIZAR el voluntariado
FRESNO GARCÍA, José Manuel
Profundizar el voluntariado : los retos hasta 2020 / texto
elaborado por José Manuel Fresno y Andreas Tsolakis ; con el apoyo
de, Nieves Alonso [et. al.]. -- [Madrid : Plataforma del
Voluntariado de Españ, 2012]. -- 152 p. ; 24 cm
Este libro es un ensayo con vocación colectiva, que se hace
preguntas esenciales sobre la situación actual del voluntariado y
sobre los nuevos retos que acomete en un contexto de
transformaciones económicas, políticas y sociales profundas de la
sociedad española
1. Inclusión social 2. Voluntariado I. Título
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REINVENCIÓN de la exclusión social en tiempos de crisis
GARCIA ROCA, Joaquín
Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis /
Joaquín García Roca ; Víctor renes Ayala (prólogo). -- Madrid :
Cáritas : Fundación Foessa, 2012. -- 236 p. ; 24 cm. -- (Estudios
e Investigaciones ; 35)
La crisis global está en curso, y no ha hecho nada más que
empezar, afectando a todas las dimensiones de lo real. Emite
diferentes señales, junto a las cuales hay que proyectar
solidariamente el futuro común de la humanidad: manda señales al
mundo económico y financiero, reclaman la recuperación de la
producción, del consumo y de las finanzas, y la recomposición de
los excesos y corrupciones de las relaciones económicas. También
se propone corregir los fallos para que el sistema vuelva a
funcionar. Sus preocupaciones básicas son cómo recuperarse de la
recesión, alcanzar nuevamente la competitividad y lograr una mayor
eficacia y eficiencia en las relaciones económicas y financieras.
No obstante, últimamente se ha ampliado la preocupación hacia las
"posibles y temidas revueltas sociales y a los incipientes
disturbios causados por la crisis". El poder político también
recoge las turbulencias que cuestionan la cohesión social. Las
señales emitidas al mundo de la cultura hacen que se replantee el
papel del individuo en la sociedad. Coexiste una cultura
acomodaticia, de quienes se rinden ante el espesor de la crisis,
con una cultura de la indignación ante los responsables del crack
financiero. Manda señales también al mundo de lo social, que se
despliega en organizaciones cívicas, en asociaciones ciudadanas,
en movimientos sociales y en voluntariados, evidenciando las
debilidades del sector social. Recrear la solidaridad en el
interior de la crisis consiste en producir una hibridación con el
mundo económico, político, cultural y social. Los aportes
fundamentales de la solidaridad se resumen en un régimen que
presta atención a los perdedores de la crisis, reivindica la idea
de alternativas y produce un tiempo de transición que provoque el
cambio. La crisis ha transformado el campo de juego de la acción
social en la medida que la ha desbordado como sistema sectorial y
le ha conectado a la economía, a la política y a la cultura siendo
capaz de actuar en contextos de emergencia y escasez vinculándose
a la prevención por la vía política y económica, y a la
sensibilización por la vía cultural. La idea central del libro se
desarrolla a partir de la simultaneidad del poder destructivo de
la crisis y de su poder de reconstrucción, visto a partir de las
vicisitudes que producen en el ámbito de las exclusiones. En este
estudio se analiza el impacto de la crisis en la acción social,
que obliga a explorar y recrear su lugar propio, sus funciones,
sus actores, tiempos y escalas. También plantea una serie de
preguntas que nos cuestiona sobre qué hacer ante la impotencia que
produce la crisis y la facilidad con la que crea vidas
desahuciadas y perdedoras. Esto requiere de nuevas
conceptualizaciones y prácticas de inserción. La crisis también ha
desvelado la creación de un mundo único e interconectado por
intereses, problemas y causas. La acción social puede asumir la
transición a realizar ante esta situación. Finalmente, se explora
la transformación de la conciencia a través de la frontera y a
través de la reconstrucción de la solidaridad. La salida, en
consecuencia, necesita pensar radicalmente las profundas
transformaciones, los nuevos sensores, los nuevos mapas
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conceptuales para que las pequeñas alteraciones puedan dar origen
a convulsiones de largo alcance.
D.L. M.783-2012. -- ISBN 978-84-8440-470-5
1. Exclusión social 2. Economia 3. Sociedad I. Título
3.4.2
FSG SAL 3.4.2/GAR/rei
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RELACIONES entre la educación para el desarrollo y la
sensibilización
MAYORAL BLASCO, Susana
Relaciones entre la educación para el desarrollo y la
sensibilización : una investigación en primaria y secundaria /
Susana Mayoral Blasco. -- 32 p. ; 24 cm
En el siguiente artículo presentamos los resultados de una
investigación sociológica de tipo exploratorio que intenta dar
respuesta a la pregunta ¿qué es lo que hace que las acciones de
sensibilización tengan efecto?. Nuestro primer planteamiento es
que el factor clave para que las acciones de sensibilización
tengan efecto es la existencia de unos valores compartidos entre
el emisor del mensaje y el receptor, que posibilitan que el
mensaje tenga eco en el receptor y responda movilizándose. Nuestro
segundo planteamiento es que en la adquisición de estos valores
desempeña un papel muy importante la educación para la solidaridad,
por lo que exploramos las relaciones entre la educación para la
solidaridad y la sensibilización en colegios de primaria y centros
de secundaria
Revista Española del Tercer Sector. -- Madrid : Fundación Luis
Vives, 2005. ISSN 1886/0400. -- nº 20, ene-abr 2012
1. Educación para el desarrollo 2. Educación 3. Desarrollo
Social 4. Educacion para la Paz I. Título
FSG SAL 3.7.3/MAY/rel
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REPORT on public policies for inclusion of the Roma population
in BUlgaria and the main issues of social and economic inlcusion
of the Roma community
Report on public policies for inclusion of the Roma population
in BUlgaria and the main issues of social and economic inlcusion
of the Roma community / [Maria Metodieva ... et al.]. -- Constanta
: Dobrogea, 2012. -- 223 p. ; 23 cm
Versión bilingüe en búlgaro e inglés
Informe de Bulgaria sobre situación de la comunidad gitana en
el empleo y la inclusión social, elaborado dentro del proyecto EU
INCLUSIVE. Transferencia de datos y experiencias sobre la
integración en el mercado laboral de los gitanos entre Rumania,
Bulgaria, Italia y España. Participantes del programa: FSG, OSI
Bulgaria, Casa della Carita de Milan y Fundación Soros.
ISBN 978-606-565-053-4
1. Europeos del este 2. Gitanos 3. Inclusión Sociolaboral
4. Programas de Desarrollo Gitano 5. Bulgaria I. Fundación
Secretariado Gitano
1.9
FSG SAL 1.9/REP
FSG SAL 1.9/REP
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ROMA and education
Roma and education : challenges and opportunities in the
European Union / European Commission. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2012. -- 68 p. ; 22 cm
ISBN 978-92-79-21851-4
1. Educación 2. Gitanos 3. Europa I. Comisión Europea
1.5
FSG SAL 1.5/ROM
FSG SAL 1.5/ROM
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Los ROMANÍES, una crispación europea
LIÉGEOIS, Jean-Pierre
Los romaníes, una crispación europea / Jean-Pierre Liégeois. -4 p. ; 30 cm
El atlas de las minorías. -- Valencia : Fundación Mondiplo, D.L.
2012. ISBN 978-84-938072-4-5. -- pp. 118-121
1. Gitanos 2. Minorías étnicas 3. Europa I. Título
1.8
FSG SAL 1.8/LIE/rom
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SALUD sexual, derechos y placer
Salud sexual, derechos y placer : apuntes en prevención del VIH
para mujeres / [elaborado por el equipo de Creación Positiva ...
et. al.]. -- Barcelona : Creación Positiva, 2011. -- 50 p. ; 21 cm
Esta publicación habla de la prevención, en un momento en que
se cumplen 30 años del descubrimiento del VIH. Habla para las
mujeres, en tanto que promotoras y merecedoras de salud, derechos
y placeres, y desde el conocimiento de un déficit en nuestra
visibilidad y protección y de unas dificultades, desigualdad e
inequidad específicas tanto en el ejercicio de los derechos como
en la práctica de los cuidados. Pero también desde el
reconocimiento de las fortalezas y oportunidades que el camino
recorrido hasta ahora nos da para seguir avanzando, consolidando y
mejorando aprendizajes y estrategias.
1. Mujeres 2. Salud 3. Sida 4. Prevención I. Creación Positiva
FSG SAL 3.3/SAL
FSG SAL 3.3/SAL
FSG SAL 3.3/SAL
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SIN casa y sin tumba
DJURIC, Rajko
Sin casa y sin tumba = Bi kheresqo bi limoresqo / Rajko Djuric ;
trad., Nicolás Jiménez González. -- 1º ed. / bilingüe. -- Madrid
: Instituto de Cultura Gitana : Huerga Fierro editores, 2011. -75 p. ; 22 cm. -- (El viento sopla = I barval phùrdel ; 2)
D.L. M-38366-2011. -- ISBN 978-84-8374-941-8
1. Literatura 2. Gitanos 3. Poesía I. Título
2.0
FSG SAL 2.0/DUR/sin
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SITUACIÓN de los gitanos en Rumanía, 2011
Situación de los gitanos en Rumanía, 2011 : entre la inclusión
social y la marginación : informe de país / coordinadora, Daniela
Tarnovschi ... [et al.]. -- Bucarest : Fundación Soros Rumanía,
2012. -- 153 p. ; 12 cm + CD Rom
Versiones en español, italiano, búlgaro, rumano e inglés
Informe Rumanía del programa EU INCLUSIVE. Transferencia de
datos y experiencias sobre la integración en el mercado laboral de
los gitanos entre Rumania, Bulgaria, Italia y España.
Participantes del Programa: FSG, OSI Bulgaria, Casa della Carita
de Milan y Fundación Soros
ISBN 978-606-565-044-2
1. Europeos del este 2. Población 3. Inclusión social
4. Gitanos 5. Rumanía I. Fundación Secretariado Gitano
1.8
FSG SAL 1.8/SIT
FSG SAL 1.8/SIT
FSG SAL 1.8/SIT
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SOCIALIZACIÓN de la pobreza en España
Socialización de la pobreza en España : género, edad y trabajo
en los riesgos frente a la pobreza / Ángel Belzunegui (coord.) ;
[et al.]. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Icaria, 2012. -- 255 p. ; 21
cm. -- (Antrazyt ; 370)
Este texto recoge la experiencia investigadora sobre la
situación de las mujeres pobres en España realizada por un equipo
de sociólogos y sociólogas de seis Comunidades Autónomas. En este
estudio se abordan los procesos de empobrecimiento en la sociedad
española en estos últimos años de la crisis económica.
D.L. B-17.179-2012. -- ISBN 978-84-9888-421-0
1. Economia 2. Pobreza 3. Exclusión social
FSG SAL 3.4.0/BEL/soc

58
SOU cigana
FONSECA, Tania
Sou cigana / Tania Fonseca. -- Porto : EAPN Portugal, 2012. -67 p. ; 21 cm
D.L. 357416/13. -- ISBN 978-989-8304-23-0
1. Mujeres Gitanas 2. Cultura gitana 3. Identidad Cultural
I. Título
1.10
FSG SAL 1.10/FON/sou
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TACLKING Roma needs in the 2014-2020 structural funds
programming period
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Taclking Roma needs in the 2014-2020 structural funds
programming period : guide to improve the planning process /
EUroma ; [technical secretariat, Fundación Secretariado Gitano].
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-- Madrid : FSG. EUroma Technical Secretariat, D.L. 2013. -- 84 p.
; 21 cm
En inglés
"¿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" tiene como objetivo
proporcionar herramientas útiles para ayudar a los Estados miembro
al abordar las necesidades de la población gitana en el proceso de
planificación del próximo período de programación de los Fondos
Estructurales. La FSG es responsable de la Secretaría Técnica de
EURoma.
D.L. D.L M-15930-2013
1. Fondos Estructurales 2. Política Social 3. Inclusión social
4. Europa I. EURoma II. Título
1.8.0
FSG SAL 1.8.0/FSG/tac
FSG SAL 1.8.0/FSG/tac
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TRALAS luces
Tralas luces [Vídeo] / una película de Sandra Sánchez ;
producida por Fernanda del Nido ; fotografía y cámara, Sandra
Sánchez ; música original, Acho Estol. -- [Madrid] : Avalon :
distribuido por Cameo Media, D.L. 2012. -- 1 vídeo DVD (112 min) :
son., col. ; 12 cm
Incluye extras con información y material adicional
Documental realizado en 2011, coproducido por Argentina,
Portugal y España
Documental que sigue la vida nómada de la familia de Lourdes,
de etnia gitana, quien en compañía de su familia recorre las
ferias del norte de España con su pista de autos de choque
Versión en gallego-castellano-portugués, con subtítulos
opcionales en inglés, gallego y castellano
D.L. M-2542-2012
1. Población 2. Gitanos
1.8
FSG SAL 1.8/DOC/tra
FSG SAL 1.8/DOC/tra
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Un VIAJE entre gitanos
GUIBERT, Emmanuel
Un viaje entre gitanos / fot. y guión de Alain Keler ;
redactado y dibujado por emmanuel Guibert ; color y maquetación
Frédéric Lemercier. -- Madrid : Sins Entido, 2012. -- 96 p. : il,
fot. col ; 30 cm
Emmanuel Guibert firma este reportaje gráfico basado en la
experiencia del periodista y fotógrafo Alain Keler, que durante 10
años recorrió Europa en su viejo Skoda para contar la historia del
pueblo romaní, probablemente uno de los pueblos más castigados de
Europa.Perseguidos por los albanokosovares, estigmatizados por los
neonazis de la República Checa, y en la mayoría de países europeos,
rechazados por la sociedad, los romaníes son el hilo inductor de
esta obra que refleja un modelo de humanismo y de amistad.La
publicación en Francia de "Un viaje entre gitanos" coincidió con
la orden del gobierno de Nicolás Sarcozy de desmantelar todos los
campamentos de gitanos existentes en todo el territorio francés.
D.L. M-28958-2012. -- ISBN 978-84-15530-11-4
1. Literatura 2. Gitanos 3. Comic I. Título
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FSG SAL 2.0/GUI/via
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La VIVIENDA en España en el siglo XXI
La vivienda en España en el siglo XXI : diagnóstico del modelo
residencial y propuestas para otra política de vivienda / Aitana
Alguacil Denche ... [ et al.]. -- Madrid : Fundación Foessa :
Cáritas Españolas, 2013. -- 466 p. ; 24 cm. -- (Estudios ; 36)
Elaborado por la Fundación FOESSA constata el fracaso del
actual modelo de vivienda en España y aporta ideas para una nueva
política residencial.
D.L. M-12164-2013. -- ISBN 978-84-8440-559-7
1. Vivienda 2. España I. Fundacion Foessa
1.2
FSG SAL 1.2/VIV
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WHAT works for Roma inclusion in the EU
What works for Roma inclusion in the EU : policies and model
approaches / European Commission. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2012. -- 71 p. ; 30 cm. -- (Justice)
Versión en inglés del informe "Medidas efectivas de inclusión
de la población gitana en la UE : políticas y modelos de
planteamientos".
ISBN 13 978-92-79-23050-9
1. Política Social 2. Inclusión social 3. Desarrollo Gitano
4. Europa I. Comisión Europea
FSG SAL 1.9/WHA
FSG SAL 1.9/WHA

64
WHAT´S working
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
What´s working : Report 2013 / The What´s Working Project. -[Manchester : The What´s Working Project, 2013]. -- 90, 4, 15, 2 p.
; 30 cm
El proyecto "¿Qué está funcionando?" ha sido financiado por la
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
(EACEA por sus siglas en inglés) en el marco de su Programa de
Aprendizaje Permanente y en concreto la actividad clave destinada
al desarrollo de royectos multilaterales de cooperación e
innovación política en relación con la comunidad gitana. El
objetivo es prestar apoyo a la creación de proyectos de
cooperación transnacional destinados al desarrollo de medidas de
aprendizaje permanente que contribuyan a la integración de la
comunidad gitana, combinando medidas educativas y otras medidas
sociales en ámbitos tales como la salud, el empleo o la vivienda.
Además, el programa pretende aumentar la participación y los
resultados de los estudiantes gitanos en el sistema educativo.
Este informe analiza los factores que tienen un impacto en las
oportunidades académicas de los niños gitanos que viven en España,
los Países Bajos y el Reino Unido, y repasa los enfoques adoptados
en cada uno de los países para promover con éxito la integración
de la población gitana en el ámbito educativo, así como para
reducir las desigualdades que existen en este ámbito.
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1. Educación 2. Gitanos I. Manchester. Ayuntamiento II. BHA
III. Pharos IV. Título
1.5
FSG SAL 1.5/FSG/wha
FSG SAL 1.5/FSG/wha
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Enlaces Web
http://www.embaixadacigana.org.br/
http://www.eu-inclusive.eu/es
http://www.romaninet.com/
http://alacarta.canalsur.es/radio/programa/camelamos-nakerar/86
http://romanetwork.ning.com/
http://romanetwork.ning.com/
http://www.romawoman.org/
http://mariamerchera.wordpress.com/
http://www.museuvirtualgitano.cat/index.php/ca/

