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Ÿ Informes sobre islamofobia en España
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Consejo de Europa: 

Ÿ Ejercicio de los derechos y libertades: Recursos pedagógicos 

Ÿ Espejos: Manual para comba�r el an�gitanismo a través de la educación 

en los derechos humanos Autora: Ellie Keen.
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Fundación Secretariado Gitano; . 2017.Guía para comba�r el discurso de odio

González Manjón, Daniel; . Ediciones Las dificultades de aprendizaje en el aula
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