ORGANIZA
CON LA COLABORACIÓN

El rechazo social hacia la comunidad gitana está causado por la imagen negativa que
pesa sobre la misma, plagada de estereotipos y prejuicios y que causa un daño
incalculable en los derechos, la promoción y la inclusión social de esta minoría étnica.
Por tanto, la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades y la lucha contra la
discriminación étnica es un eje prioritario de la acción de la Fundación Secretariado
Gitano, que propone este espacio para la reflexión, la concienciación y el compromiso
colectivo por hacer una sociedad más inclusiva e intercultural.

LA IGUALDAD, UN PASO CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
19:00 Evolución de la imagen social y de la discriminación de las personas gitanas a
partir del informe anual “Discriminación y comunidad gitana 2014” elaborado
por la FSG. Jesús Salmerón Ruiz. Director Fundación Secretariado Gitano en la
Región de Murcia.
19:30 MESA REDONDA “Discriminación, consecuencias y erradicación”
 “El refuerzo de estereotipos y prejuicios en los medios de comunicación”. Juan
Tomás Frutos. Editor de Programas e informativos del Centro Territorial de TVE
de Murcia. Profesor Asociado de “Comunicación Interna” y ”Programación
Audiovisual”. Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de
Murcia
 El absurdo ético de la discriminación. Emilio Martínez Navarro. Profesor Titular
de Filosofía Moral. Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía de la
Universidad de Murcia.
 "Mujeres gitanas, discriminación y respuesta desde Naciones Unidas”. Eva María
Rubio Fernández. Profesora colaboradora de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho. Directora de la Unidad para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Universidad de Murcia.
 “Ser y parecer gitano/a en España”. Aurora Fernández. Graduada en Derecho
por la Universidad de Murcia y colaboradora de la FSG en el área de
discriminación.

13 DE OCTUBRE

19:00 HORAS

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA

(MUBAM)
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