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Esta sección de REVISTA DE PRENSA tiene 
la intención de facilitar al lector la consulta 
de lo que se publica en otras revistas y bole
tines sobre el pueblo gitano, a través de una 
muestra de fragmentos de artículos, noticias 

0 entrevistas de especial interés, y dando 

noticia asimismo de las nuevas publicaciones 
periódicas que aparezcan en el mercado. 

En este número monográfico hemos prefe
rido hacer una pequeña excepción, inclu
yendo una breve descripción de las publica
ciones periódicas editadas por la ASGG. 

Boletín c•eanos en la prensa 

En este Boletín, de • - ·····-·-~---·~ 
periodicidad men-
sual, se recoge una 
selección de las WSGITA ~osc.wm:vs.4 

noticias publicadas 
en la prensa relacio· 
nadas con el pueblo 
gitano.Además de la 
reproducción com· 

- ·-·-----
pleta de los recortes se incluye una pági
na de análisis de los temas más relevantes 
del mes, así como unos cuadros y gráficos 
estadísticos sobre la distribución de las 
noticias por autonomías y materias. 
Finalizado el año, se publica también un 
Anuario con una selección de noticias y los 
datos estadísticos acumulados . 

.... tin La Senda 

Con el subtitulo de Boletín Informativo de 
laASGG para temas de formación, inserción 
Y empleo, esta publicación iniciada en el 
año 1997 Y de la que se editaron cinco 
nú~ros, ha sido asimilada por la actual 
~sta de la Asociación Gitanos, pensa
tnlelltO Y cultura. En ella se ha venido dando 
noticia de los principales programas 
desarrollados por la ASGG de las nuevas 
publicaciones, así como de 1~ interesantes 
experiencias desarrolladas por otras 
asociaciones gitanas. 

Boletín de Sumarios 

~~coge mensualmente una reproduc
ciali~~ de los sumarios de las revistas espe
c ladas re 'b'd Doc ct 1 as en el Centro de 
se d:~taci~n Actualmente este boletín 
bajado ye Internamente entre los tra
,..._b. res de la Asociación o por imer
_,, to con la b'bl' doc s t totecas y centros de 

umentación interesados. 

llómadas 

La ASGG colabora en la edición de este 
boletín elaborado por el Grupo Cultural 
Nómadas del Centro Penitenciario Madrid 
V de Soto del Real. 

Dossier Salud y Comun•dad 
Gitana 

En este Dossier informativa sobre la prevención 
de las drogodependencias y la comunidad gita
na. del que hasta el momento se han publi
cado cuatro números, se incluyen entrevis
tas, experiencias, reseñas de publicaciones y 

artículos de investigación sobre distintos 
aspectos relacionados con la salud en la 
comunidad gitana. 

FOLLE,OS Y MA,ERIAL 
DIYULGA,IYO 

La Asociación ha publicado también diver
sos folletos y trípticos divulgativos tanto de 
presentación general de las actividades 
(Folleto de la Asociación /999, Centro de 
documentación ... ), como de los principales 
programas: Sastipen (con versiones en cas
tellano, francés, inglés, portugués e italiano): 
Integra-Acceder; el programa de centros 
penitenciarios: el proyecto Mediadores
Em(orma, la Red Europea paro lo promoción 
de gitanos y viajeros; la campaña Bajo la piel 
todos somos iguales, entre otros. 

El boletín Grtanos en la prenso incluye un 
anexo estadístico sobre la distribución de las 
noticias por materias y autonomías. En este 
cuadro se puede observar la evolución, en 
los últimos cuatro años, de las materias con 
mayor número de noticias publicadas 
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