
Quincena de la 
Solidaridad 

Durante los días 28 de febrero a 12 de 
marzo se va a celebrar en toda España la 
Quincena de la Solidaridad en la que 
numerosas ONGs de todo el Estado van a 
mostrar al público sus acciones a través de 
unos stand ubicados en la entrada de los 
centros comerciales El Corte Inglés. 
En el marco de su relación de colaboración 
con la Fundación Lealtad, la Fundación 
Secretariado Gitano va a participar durante 
la primera quincena de marzo de la cesión 
por parte de El Corte Inglés de stand gra
tuitos en cinco de sus centros. 
En ellos se ofrecerá información sobre la 
Fundación y sus actividades, pero sobre 
todo estos espacios servirán para la pre
sentación al público de la Campaña de 
Sensibilización para la mejora de la imagen 
social de la comunidad gitana. En el 
siguiente listado se relacionan las fechas y 
los centros. 
Madrid. Corte Inglés de Méndez Álvaro. 
Jueves 1 O de marzo, Viernes 11 de marzo, 
Sábado 12 de marzo 
Valencia. Corte Inglés de Pintor Sorolla. 
Viernes 4 de marzo, Sábado 5 de marzo 
Badajoz. Corte Inglés de Pza 
Conquistadores. Miércoles 2 de marzo, 
Jueves 3 de marzo, 
Vigo. Corte Inglés de Gran Vía. Martes 8 de 
marzo, Miércoles 9 de marzo. Jueves 1 O de 
marzo 
Murcia. Corte Inglés de Avda de la libertad. 
Viernes 11 d e marzo, Sábado 12 de marzo 

• 

8 de Marzo. Día de la 
b . o 

Con motivo de la celebración, el8 de marzo, 
del Día de la Mujer Trabajadora, desde algu
nas delegaciones de la FSGG se están pro
gramando diversos encuentros centrados en 
la mujer gitana. Algunos de ellos son: 

1 Encuentro Regional de Mujeres Gitanas 
(Murcia. Centro Cultural de la Paz). 8 de 
marzo. Organiza: FSGG-Murcia 

Pretende ser un espacio de encuentro de 
mujeres gitanas de la Región de Murcia, en 
el que se le dé voz y papel importante como 
motor de cambio y promoción de la comu
nidad gitana, creando un ambiente cercano 
y de confianza en el que trabajar en grupos 
los siguientes temas: 

• Empleo formación y mujer gitanas 

• Igualdad de oportunidades. 

• Educación y formación para nuestros hijos 

• Educación para la salud 

Está dirigido a asociaciones de mujeres gita
nas, programas que desarrollan actividades 
con mujeres gitanas y mujeres gitanas en 
general. 

Presentación de/libro 50 mujeres gitanas en 
la sociedad española y otros actos 
(Valladolid. Centro Cívico zona Este). 9 de 
marzo. Organiza: FSGG-Valladolid y 
Concejalía de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento. 

Está prevista la presentación del libro, pro
yección de vídeos y debate . 

Este espacio es negro 

AGENDA 

8 de abril. 
Día Internacional de los 

Gitanos 
Como en años anteriores, el próximo 8 de 
abril se conmemorará en todo el mundo el 
Día Internacional de los Gitanos (Roma 
National Day). 

De los actos sobre los que ya tenemos noti
cia podemos señalar la celebración de una 
Jornada Cultural en Villaverde (Madrid) que, 
tomando como referente un homenaje al Tío 
Basilio (gitano de respeto, muy conocido en 
este barrio madrileño) contará con varias 
mesas de debate, exposiciones, actuacio
nes, etc. 

LA AGENDA 
EN INTERNET 

Para manteneros periódicamente infor
mados de las convocatorias relacionadas 
con la comunidad gitana, consultar la sec
ción de Agenda de la web de la FSGG: 
www.fsgg.org 

Así vemos a la comunidad gitana. 

Conóc:~los ant~s d~ juzgarlos. 
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