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CULtURA GIIAIIAJRRO"AMI CULtURA 

Con el lema "El pueblo gitano: una cultura singular",la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón viene desarro
llando desde el 7 de octubre hasta el próximo 2 de febrero, un 
amplio programa de actividades sobre la cultura gitana, con cur
sos, talleres, conferencias, debates, exposiciones, cine, música, poe
sía, cuenta cuentos, etc., en el marco del convenio firmado por el 
Ayuntamiento con la Asociación Gitana de Gijón. 

Ayuntamiento de Gijón 
Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular. 
Centro de Cultura "Ant.iguo Instituto" 
Jovellanos, 21 . 
33201 Gijón.Asturias. 
Tels: 985 35 87 84 / 90 44. Fax: 985 35 07 09. 

SALUD Y CO"UMIDAD GIIAIIA 

Para fechas próximas están convocados dos encuentros relacio
nados con temas de salud. 

Por una parte, el 20 de enero, el Plan Nacional sobre Drogas orga
niza en su sede (Recoletos, 22 Madrid) una Jornada de Reflexión sobre 
Drogodependencias y población gitana, en la que está prevista una 
Ponencia inaugural sobre políticas y programas de intervención, una 
Mesa Redonda sobre experiencias y un Panel para el debate. 

Del 1 O al 12 de febrero, el Area de Salud de la ASGG organiza un 
encuentro de formación e intercambio de mediadores que lleva 
por lema Mediación intercultural y salud comunitaria. Contará con 
ponencias sobre mediación intercultural en salud y sobre la prác
tica en la intervención, así como un espacio para el intercambio 
de experiencias de distintos países (Portugal. Francia, Reino Unido, 
Italia, Grecia y España). 

Area de Salud de laASGG 
Tel. 91 422 09 60 
E-mail: sastipen@asgg.org 

EU·RO" 2000 

Durante los días 14 al 22 de agosto del2000 se celebrará en Budapest 
el EU-ROM 2000 lntemational Gypsy Festival (Festival Internacional 
Gitano). 8 objetivo principal de este evento anual es presentar la cul
tura Sinti y Roma, especialmente sus músicas, a una gran audiencia euro
pea para comprender mejor a esta numerosa minoría 
El programa musical está abierto a todo tipo de formaciones musi
cales que quieran participar de un total de doce paises entre los 
que se incluye España. Quien esté interesado puede ponerse en 
contacto con la organización para el envio sus grabaciones en la 
siguiente dirección: 

N-Joy Events 
PO Box 631 
7500 BE Enschede 
Netherlands 

finales de NcMembre y principios de diciembre, laASGG con
wcó enn varios cole¡ios de Madrid con los que trabaja desde 
distintos programas. un concurso de felicitaciones navidei\as 
con el lema •t.a Navidad Gitana·. 

la pnadora del conano fue la niia Rebeca Yarps Navarro. 
alumna de r' curso de Primaria en el Colegio Público 

~;;;;;;;----:: República de Brasi~ en el barrio de San Fermln-Usera. 
:::: Este dibujo ha sido difundido como felicitación navideña de la 

ASGG entre numerosas asociaciones 1 entidades. 


