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AGENDA

I Encuentros
“Comunidad Gitana.
Ciudadanía y
Diversidad” y Premio
“Fundación Secretariado
Gitano 2011”

La Foto-furgo vuelve esta primavera para 
sensibilizar contra el abandono prematuro 
de las aulas 

L a FSG, en colaboración con la Fundación
Valsaín y la Obra Social Caja Madrid, orga-

niza los I Encuentros "Comunidad Gitana. Ciu-
dadanía y Diversidad" que tendrán lugar el 24
de mayo en la Casa Encendida de Madrid.

Estos Encuentros surgen con el objetivo de
crear un espacio de debate y reflexión en el
que abordar cuestiones de relevancia que
afectan a la comunidad gitana como el
acceso a derechos y el ejercicio de la ciu-
dadanía; la incidencia de ese rol de ciuda-
danos en aspectos como la identidad o la
cultura; o los efectos y las reacciones que los
procesos de incorporación social producen
en las comunidades y también en las
mayorías sociales y en las instituciones.

El programa de los Encuentros incluye las
intervenciones de José Manuel Fresno, pre-
sidente del Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discriminación; la
antropóloga Teresa San Román; y el soció-
logo y realizador audiovisual José Heredia
Moreno. El aforo es limitado y por invitación.

Por otra parte, la FSG inaugura los Premios
“Fundación Secretariado Gitano” creados
para reconocer las personas o las iniciativas
que contribuyan a mejorar la vida de la
comunidad gitana, en diferentes campos de
actuación. Este galardón pretende premiar
a aquellas personas que hayan potenciado
la consolidación de los derechos civiles de
la comunidad gitana en cualquier ámbito

como pueda ser la
vivienda, el trabajo, la
educación o la
sanidad. La primera
edición se entregará
el 24 de mayo en el
marco de los los I
Encuentros "Comu-
nidad Gitana. Ciuda-
danía y Diversidad".

L a Fundación Secretariado Gitano vuelve
a poner en marcha su campaña de sen-

sibilización para luchar contra el abandono
prematuro de las aulas. La Foto-furgo, un
estudio fotográfico itinerante, arranca de
nuevo motores esta primavera en una gira
que le llevará ahora por otras 24 ciudades
españolas:

n Talavera, 26 de abril

n Cáceres, 27 de abril

n Huelva, 28 de abril

n La Línea, 29 de abril

n Jerez, 30 de abril

n Córdoba, 3 de mayo

n Jaén, 4 de mayo

n Almería, 5 de mayo

n Albacete, 6 de mayo

n Salamanca, 9 de mayo

n Zamora, 10 de mayo

n León, 11 de mayo

n Lugo, 12 de mayo

n Santiago de C., 13 de mayo

n Avilés, 16 de mayo

n Santander, 17 de mayo

n Burgos, 18 de mayo

n Valladolid, 19 de mayo

n Madrid, 20 de mayo

n Sabadell, 23 de mayo

n Huesca, 24 de mayo

n Castellón, 25 de mayo

n Alicante, 26 de mayo

n Cuenca, 27 de mayo

Cada vez que la foto-furgo llegue a una loca-
lidad, se estacionará en la plaza de un barrio
y la transformará en un particular estudio foto-
gráfico. Allí, se darán niñas y niños a los que
se formulará una pregunta: “¿Qué quieres ser
de mayor?”. Elegirán entre 20 posibles pro-
fesiones, se harán una fotografía que se entre-
gará a sus padres y madres con la imagen de
sus hijos convertidos en aquello con lo que
sueñan, subrayando los siguientes mensajes:
“Sea cual sea tu sueño, acaba Secundaria” y
“Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro”.

Más información:
www.gitanos.org/demayorquieroser/


