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La FSGG organiza durante los días 29 y 30 
de mayo en Madrid un seminario sobre 
políticas de inclusión social en el marco de 
un proyecto europeo. El proyecto se desa
rrolla junto a otros 7 socios de 4 países 
(España, Irlanda, Portugal y Grecia) y tiene 
como objetivo impulsar medidas que favo
rezcan la inclusión social de la población 
gitana. El seminario tiene como destina
tarios prioritarios a los responsables de las 
políticas de inclusión social de todos los 
Estados miembros de la Unión Europea, en 
todos sus niveles (nacional, autonómico y 
municipal). 

Seminario "Discriminación 
y comunidad sitana. 

Los órsanos especializados 
de promoción de la 
isualdad de trato" 

Los días 12 y 13 de junio se celebrará en 
Madrid, en la sede de la Oficina del 
Parlamento Europeo, el seminario 
Discriminación y comunidad gitana. Los 
órganos especializados de promoción de la 
igualdad de trato. La FSGG organiza este 
seminario como una de las actividades 
principales del proyecto europeo 
"Sensibilización para la promoción de la 
igualdad de trato". El objetivo del semina
rio es dar a conocer el funcionamiento de 
estos órganos especializados (que, de 
acuerdo a la Directiva Europea 
2000/43/CE, todos los Estados miembros 
deben crear) en otros países de la Unión 
Europea como instrumentos clave para la 
lucha contra la discriminación. 

1 0° CONCURSO ARIÍSIICO 
IIIIERIIACIOIIAL 
"AMIGO GIIAIIO" 

Poesía, narrativa, teatro, fotografia, dibujo, pintura, 
escultura, música, ensayo, vídeo, documentales, 
dne, obras editadas e inéditas. 

La asociación italiana Then Romanó, edi
tora de la revista de temática gitana del 
mismo nombre, convoca la décima edición 
de este concurso internacional, abierto a 
la participa_ción de cualquier persona, y en 
cualquiera de los cinco idiomas oficiales del 
mismo: romanó (ya sea en su variante 
estándar o en cualquier otra), español, fran
cés, inglés e italiano. 

Las obras de cada autor deben ser envia
das por correo certificado, siguiendo las 
condiciones que se explican en cada una 
de las secciones, antes del 15 de Agosto de 
2003 a la atención de: Santino Spinelli. 
Secretario del Jurado.Via S. Maria Maggiore. 
n. 12. 66034-Lanciano (CH). Italia. 

Las principales secciones y categorías de 
este premio son: 

• Obras inéditas (poesía en romanó, poe
sía en el resto de idiomas oficiales, narra
ción breve, obras teatrales inéditas, nove
la inédita, monografías o tesis) 

• Artes plásticas (dibujos inéditos, foto
grafías inéditas, pintura y escultura). 

• Obras editadas (libro de poesía, cuentos, 
teatro, monografias o tesis, música, películas). 

Más información (en español): 
http://web.tiscali.it/concorsoamicorom/ 

CULIURAS PARA 
COMPARIIR. GIIAIIOS HOY 

El 20 de mayo se inaugurará en el 
Centro Sociolaboral Adalí Calí de la FSGG 
en Madrid, la exposición didáctica Culturas 
para Compartir. Gitanos hoy. 

Este proyecto consta de una exposición 
permanente con contenidos sobre la his
toria y la cultura de la comunidad gitana en 
España y una línea de trabajo de acerca
miento de la comunidad escolar (princi
palmente alumnado de primaria y secun
daria) a esta cultura a través de visitas guia
das y el trabajo previo en el aula de una 
Guía Didáctica de la exposición que será 
presentada también el día de la inaugura
ción. 

Se trata de una iniciativa de la Fundación 
Secretariado General Gitano, en colabo
ración con la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, el Área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento y el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Más información: FSGG.Tel. 91 4220960 
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