
Campaña de sensibilización "Conócelos antes de juzgarlos"
Lanzamiento de la Segunda Fase 

Nuevamente la Fundación Secretariado Gitano se va a movilizar (e
intentará movilizar a la mayor cantidad de personas posible) para el
lanzamiento de la Segunda Fase de la Campaña de Sensibilización
"Conócelos antes de juzgarlos". 

Como el pasado año, la presentación estatal tendrá lugar en Madrid a
finales de octubre o principios de noviembre, y le seguirán las presen-
taciones autonómicas y locales en las principales capitales españolas. 

Esta segunda fase, cuyo eslogan es "Tus prejuicios son las voces de
otros" contará con una nueva producción de piezas publicitarias (car-

teles y anuncios de prensa, spot de televisión y cuñas de radio, objetos de merchandising) complementadas con otras acciones como
su propio web site, un nuevo folleto y un nuevo número de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura dedicado a la "Imagen Social"
y a esta segunda fase de la Campaña. Más información en: www.gitanos.org
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Después del verano, la FSG tiene
prevista una apretada agenda de
eventos desde las distintas áreas
de trabajo.
Empleo
■ La primera semana de octubre está pre-
vista la presentación, a nivel estatal, del
estudio El empleo en la población gitana,
basado en 1.500 entrevistas a personas
gitanas de todo el Estado. Esta presentación
pública dará inicio a otras muchas acciones
de sensibilización y difusión social sobre el
tema del empleo y la comunidad gitana. 

Inclusión social
■ Dentro del proyecto europeo Promoción
de políticas más activas de inclusión social
para la comunidad gitana, liderado por la
FSG y del que forman parte 14 socios de 7
países, está previsto organizar un segundo
Seminario dirigido a las organizaciones gita-
nas a finales del mes de septiembre. El pro-
yecto concluirá el próximo mes de noviem-
bre y por ello, a principios de ese mes se
organizará una conferencia final que tendrá
un marcado carácter internacional.

Mujer
■ Jornadas sobre Participación social de las
mujeres gitanas: 2ª quincena de octubre,
Instituto de la Mujer (Madrid).

Igualdad de Trato 
■ Presentación del Informe sobre discrimi-
nación hacia la comunidad gitana: mes de
septiembre, Madrid.
■ Seminario Juristas y abogados: Madrid,
28, 29 y 30 de septiembre.
■ Seminario Roma EDEM igualdad de trato
en la educación: octubre, Sevilla.
■ Seminario Roma EDEM igualdad de trato
en el empleo: octubre, Barcelona.
■ Seminario Reconocimiento institucional de
la comunidad gitana: noviembre, Madrid.
■ Seminario internacional Roma EDEM
sobre igualdad de trato en la educación y el
empleo: diciembre, Madrid.

Educación
■ Encuentros de estudiantes gitanos: 8 de
octubre en Murcia, 22 de octubre en Jerez
de la Frontera (Cádiz).
■ Presentación de la Investigación sobre
alumnado gitano y educación secundaria: en
el mes de noviembre en Madrid.

Salud
■ Curso para Mediadores y agentes de
salud con comunidad gitana: 3 y 4 de
noviembre, Escuela de Salud Pública
(Madrid), bajo el convenio con el Ministerio
de Sanidad.
■ Curso para Profesionales de la salud con
comunidad gitana: 15 y 16 de diciembre,
Escuela de Salud Pública (Madrid), bajo el
convenio con el Ministerio de Sanidad.

Juventud 
■ Cursos de Educación para la Ciudadanía
para jóvenes gitanos y gitanas: 15
Septiembre a 15 de octubre. En Valencia,
Murcia, Zaragoza y Madrid.
■ Encuentro Estatal Minorías Étnicas y
Participación: Juventud Gitana y
Asociacionismo: 21, 22 y 23 Octubre en
Madrid, en colaboración con el Consejo de
la Juventud de España.

Actividades de la Fundación




