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! 1 PRÉtiiO DE 
t.•:PERIODIS"O "CIUDAD 
l·_~:: · p~ ALMERÍA" 

"E:J rnuntfn oit:::~no· :::~ ·- · hoy" 

Con el objetivo de conocer, reflexionar y 
profundizar sobre la comunidad gitana en 
general y, en particular, la comunidad gitana 
almeriense, el Ayuntamiento de Almería con
voca ell Premio de Periodismo "Ciudad de 
Almería" sobre el mundo gitano: ayer y hoy. 

Podrán participar todas aquellas personas 
que hayan publicado un artículo en cual
quier medio de comunicación de ámbito 
provincial o nacional, bien individual o 
colectivamente, con cualquier aspecto rela
cionado con la temática del mundo gitano. 
También podrán presentarse artículos 
periodísticos con carácter inédito. Se esta· 
blece un premio de 1.200 euros (200.000 
ptas.). El Comité seleccionador estará for
mado por personalidades del ámbito gita· 
no, la Universidad y la Prensa, y presidido 
por el Alcalde de Al me ría. 

H 1 forrr on 
Ayto de Almería.Area Políticas Sociales 
Tel. 950 210012 
serviciossociales@aytoalmeria.es 

CONGRESO NACIONAL 
SOBRE EDUCACIÓN 

IIIIERCULIURAL 

Aguaduke (Almeria), 26 al 28 de abril de 2002 

La Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia de AJmería organiza a finales de abril 
este Congreso que lleva por lema "Desde el 
multiculturalismo hacia la interculturalidad". 
Algunos de los contenidos previstos son la 
educación para la ciudadanía intercultural, 
medios de comunicación y estereotipos, 
convivencia y resolución de conflictos, estra· 
tegias de atención a la diversidad en el aula 
y en el centro, plurilingüismo, etc. 

Más información 
CEP de Almería: 950 268622 
hap://averroes.cec.junta-andalucia.esl-<epalll/ 

YIIJORIIADASEUROPEAS .. L C 111 Gil IIA" 
Los próximos 8, 9 y 1 O de mayo se van a celebrar en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Madrid las VIl Jornadas Europeas "Salud y Comunidad Gitana" 
tituladas Promoción de la salud, comunidad gitana y 
políticas europeas de inclusión soda/ en el marco del 
proyecto "Santé et Communauté T sigan e" 
que subvenciona la Comisión Europea y 
que coordina la Fundación Secretariado 
General Gitano. 

IPEN 

La relevancia de las mismas se debe a tres cuestiones: su dimensión europea (se 
espera que participen 8 países diferentes), la coincidencia con la presidencia espa· 
ñola de la Unión Europea, y el tema tratado, la salud, uno de los ejes de traba
jo recogido en los diferentes Planes de Inclusión, tanto europeo como de cada 
uno de los Estados miembros. 

n 
FSGG-Area de Salud 
Tel. 91 4220960 
E-mail: sastipen@asgg.org 

COIIVOCAIORIAS 
''IERCER CENIEMARIO". 
AYUDAS A PROYECYOS 

SOCIALES 

Obra Social de Caja Madrid 

La Obra Social de Caja Madrid, con moti· 
vo de su Tercer Centenario, convoca varias 
ayudas a entidades sociales privadas sin 
ánimo de lucro, entre ellas: 

• Atención a personas en situación de desi
gualdad o riesgo de exclusión social y sus 
familias 

Presentación de proyectos: del 1 de enero 
de 2002 al 30 de marzo de 2002 

Más información: 
902 500374 
www.obrasocialcajamadrid.org 
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