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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Deena Mohamed crea a Qahera, la superheroína con hiyab
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Enfundada en un velo y espada en mano, esta heroína de cómic lucha contra el
acoso sexual que sufren las mujeres en Egipto.
Se llama como la capital del país de los Faraones... y de la violencia contra las
mujeres. Enfundada en un hiyab, Qahera patrulla las calles de El Cairo luchando
contra el acoso sexual al mismo tiempo que denuncia la falta de acción de las
autoridades para combatirlo. Espada en mano, salva a las asaltadas y da una
lección a los agresores.
"Lleva pañuelo porque combate la islamofobia que sufren las musulmanas y porque
se representa tan poco el 'hiyab' que se deshumaniza a quienes lo llevan", asegura
su autora
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/internacional/africa/201406/07/qah
era-superheroina-hiyab-20140606130446-rc.html

POR SI TE
INTERESA

Fuente: El Norte de Castilla

Emprendedora: Teresa Cotorruelo Rodríguez
Entidad/es: Prensa
Teresa Cotorruelo volvió al pueblo de sus antepasados para rehabilitar su casa y
montar una mermeladería casera. En una cocina impoluta experimenta con
productos naturales de la zona para elaborar de forma totalmente artesanal
mermeladas.
Más información: http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/historias-de-labanca-transparente/resultados/?projectId=192419
http://www.ohsauco.com/Mermeladeria_artesanal_%22oh,_sauco%22/Inicio.html
Fuente: triodos.es
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La recompensa a la lucha de la abuela Estela de Carlotto
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Emocionada y llorosa, Estela de Carlotto ha recibido, tras más de media vida de
lucha, una recompensa especial. La organización que preside había conseguido
encontrar a 113 nietos robados durante la dictadura argentina. Esta semana llegó el
114: Guido. Su nieto. El trabajo tenaz de cientos de mujeres de ya muy avanzada
edad ha ido dando sus frutos.
Más información: http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/08/carlotto-la-lucha-tienerecompensas.html#more
El País

Nnenna Agba es la cara del Proyecto Kechie, una ONG que ofrece becas a
niñas de escuelas nigerianas
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: ONU MUJERES
Criada en Nigeria, Nnenna Agba logró popularidad tras participar en el programa de
televisión de gran audiencia America,s Next Top Model. Gracias a varias becas
ganadas merecidamente, se licenció en Química por la Universidad de Texas A&M;
además, obtuvo una Maestría en Desarrollo Urbanístico. Nnenna está costeando la
educación de sus cuatro hermanas en Nigeria y es la cara del Proyecto Kechie, una
ONG que ofrece becas a niñas de escuelas nigerianas.
Más información: http://beijing20.unwomen.org/es/news-andevents/stories/2014/7/oped-nnenna-agba
Fuente: ONU Mujeres
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Rosie la Remachadora: la verdadera historia que esconde el icono del
feminismo
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Rosie no representa a una sola mujer, sino a miles. A principios de los años 40,
coincidiendo con la II Guerra Mundial, muchos hombres estadounidenses
abandonaron sus puestos de trabajo para partir al frente. El Gobierno comenzó
entonces una potente campaña para convencer a las mujeres de que ocupasen su
lugar en las fábricas.
Sin embargo, el papel femenino en el mercado laboral tenía una fecha límite: el fin
de la guerra. En cuanto los combatientes volvieron de la batalla, ellas regresaron a
su puesto de amas de casa, por muy eficientes que hubiesen sido en sus puestos
de trabajo.
Más información: http://smoda.elpais.com/articulos/rosie-la-remachadora-lahistoria-que-esconde-el-emblema-del-feminismo/5154

POR SI TE
INTERESA

Fuente: Smoda.El País

Teresa Perales consigue siete medallas en los Campeonatos de Europa de
Natación Adaptada
Entidad/es: Prensa
La nadadora paralímpica Teresa Perales, en su regreso a la competición
internacional tras los pasados Juegos de Londres, constata su buen estado de
forma al conseguir siete medallas en otras tantas pruebas disputadas en los
campeonatos de Europa de Natación Adaptada que se han celebrado en la ciudad
holandesa de Eindhoven.
Más información: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=123230&secid=18
http://www.teresaperales.es/teresa-perales-consigue-siete-medallas-en-su-regreso-ala-competicion-internacional/
Fuente: aragondigital.es

Video: Mujeres que cambian el mundo
Entidad/es: Mujeresquecambianelmundo.org
Más información: http://www.mujeresquecambianelmundo.org/
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¡PONTE AL DÍA!
Bilbao, San Sebastián y Vitoria presentan campañas por la igualdad para sus
Semanas Grandes
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Los departamentos de igualdad de los Ayuntamientos de las tres capitales vascas
se han puesto de acuerdo este año para luchar contra las agresiones sexistas en
sus fechas más señaladas. Las fiestas son un reflejo de la sociedad, y tenemos que
cambiar las fiestas para cambiarlo todo, subrayó Izaskun Madariaga de la Konparsa
Mamiki, que recordó que hay multitud de actitudes sexistas en el día a día de las
fiestas.
Más información: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/06/paisvasco/1407325949_093
074.html
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

De víctimas de la violencia a empresarias en Latinoamérica
Entidad/es: Prensa
Diversos estudios demuestran que las mujeres expuestas a violencia de género en
el hogar y en el trabajo, ganan menos sueldo y exhiben un menor desempeño y
estabilidad laboral.Iniciativas en diferentes países de América Latina tratan de
ayudar mujeres vulnerables a salir de un ámbito de pobreza o de violencia con
habilidades empresariales o destrezas que el mercado laboral busca.
Más información: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/28/actualidad
/1406574660_662957.html
Fuente: elpais.com

Denuncian por sexista una oferta de empleo para diez azafatas
Entidad/es: Prensa
El sindicato Comisiones Obreras de Extremadura ha calificado de sexista la oferta
de empleo para diez azafatas publicada en el Portal de Empleo del Ayuntamiento de
Plasencia y ha destacado el carácter discriminatorio de la convocatoria. En la oferta
presentada por la empresa Eventos Manhattan, únicamente se aceptaban mujeres y
entre los criterios de selección se incluían tener una talla S o M y el pelo largo.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-ccoodenuncia-sexista-oferta-empleo-10-azafatas-publicada-webmunicipal-plasencia-20140805120053.html
Fuente: europapress.es
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Cámaras de
Comercio renuevan su compromiso por el impulso del emprendimiento
femenino
Entidad/es: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

QUÉDATE Y
ECHA UN

La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y el presidente de las
Cámaras de Comercio de España han firmado hoy sendos convenios para potenciar
la presencia de las mujeres en la actividad empresarial y para facilitar que puedan
montar su propio negocio. Para ello, tanto la Secretaría de Estado como las
Cámaras de Comercio ofrecerán asesoría técnica y ayuda financiera, así como un
plan de seguimiento para ayudar a la consolidación de la empresa.
Más información: http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/Emprend
imFemenino.htm
Fuente: Insituto de la Mujer

POR SI TE
INTERESA

Entra en vigor el convenio europeo para prevenir la violencia contra las
mujeres
Entidad/es: Prensa
El tratado se centra en la detección, prevención y lucha contra todas las formas de
violencia sobre la mujer, desde el maltrato a manos de su pareja o expareja hasta el
matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata con fines de
explotación, y compromete al Estado que lo ratifica a adoptar medidas legislativas,
punitivas y de información y sensibilización para perseguir estos delitos y proteger
a las víctimas.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticiaconvenio-europeo-prevenir-violencia-contra-mujeres-entra-vigorespana-manana-20140731120936.html
Acceso al texto del Convenio en:
http://boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
Fuente: europapress.es
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Escándalo en Arabia Saudí tras la aparición en televisión de una presentadora
que no llevaba velo
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La aparición sin velo de una presentadora saudí por primera vez en la historia de la
televisión estatal ha provocado un escándalo en el país, en el que rige una
interpretación muy estricta de la ley islámica. La presentadora leyó un boletín desde
Londres para la cadena de televisión Al Ejbariya. A pesar de que las mujeres
aparecen de forma puntual sin velo en algunos programas, las presentadoras de
informativos siempre han vestido "hiyab".
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticiaescandalo-arabia-saudi-aparicion-television-presentadora-nollevaba-velo-20140806082507.html
Fuente: europapress.es

POR SI TE
INTERESA

¡Imagínalo! Un mundo donde la igualdad de género sea una realidad para cada
mujer y cada niña. ¡Únete!
Entidad/es: ONU MUJERES
La niña: como parte de la campaña Beijing+20 de ONU Mujeres, este mes nos
centramos en la niña, una de las 12 áreas críticas de atención de la Plataforma de
Acción de Beijing. Nos enfocamos en sus derechos, sus luchas y su necesidad de
protección contra el abuso y la discriminación.
Las niñas desempeñan diversos papeles en el hogar, la sociedad y la economía.
Cada vez más, la defensa de los derechos de la niña está recibiendo apoyo a través
de la aprobación, prácticamente universal, de la Convención sobre los Derechos del
Niño, y con la meta incluida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas de aumentar la igualdad en cuanto a nivel educativo entre niñas y
niños.
Más información: http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/girl-child
http://www.unwomen.org/es
Fuente: ONU Mujeres
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La mejora de las condiciones sociales aumenta las funciones cognitivas de las
mujeres
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Cuando mejoran las condiciones socioeconómicas y disminuyen las restricciones
educativas relacionadas con el género se incrementan las funciones cognitivas de
las mujeres con respecto a las de los hombres, según un estudio del Instituto
Internacional para Análisis de Sistemas Aplicado.
Las conclusiones de este estudio indican que si los hombres y las mujeres tuviesen
niveles iguales de educación, lo que puede esperarse es una ventaja de las mujeres
en la memoria episódica, una ventaja masculina en cuanto a los números y la
desaparición de las diferencias en la categoría de la fluidez.
Más información: http://bit.ly/1Be97zJ
Fuente: 20minutos.es

POR SI TE
INTERESA

Ladrillos rosas, ladrillos azules
Entidad/es: Prensa
Una paleontóloga, una química y una astrónoma. Todas ellas, con sus laboratorios y
equipo de investigación. Son las tres novísimas científicas de Lego, un set de
muñecos que ha diseñado la científica sueca Ellen Kooijman, con el que la
compañía quiere cambiar la imagen de empresa tras ser criticada por sexismo
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/04/actualidad/1407170038
_255264.html
Fuente: elpais.com
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Los niños y niñas, las otras víctimas de la violencia de género
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Ángela González perdió a su hija, Andrea, tras ser asesinada por su ex pareja. "Te
voy a hacer daño con lo que más te duele". Fue la amenaza de su marido, Felipe
Rascón, al que denunció más de 30 veces por maltrato.
La ONU ha condenado a España por negligencia al no proteger a una menor
asesinada. El CEDAW incoa al Estado español a reparar de manera adecuada e
indemnizar integralmente, cubriendo necesidades "más allá de lo económico",
investigar la existencia de negligencia de los poderes públicos y a tomar en cuenta
los antecedentes de violencia de género para no comprometer la "seguridad de las
víctimas de violencia de género, incluidos los hijos".
Más información: http://www.elmundo.es/espana/2014/08/04/53df79c322601d7a2a8b
4584.html
Fuente: El Mundo

POR SI TE
INTERESA

Miles de paquistaníes no acceden a la ayuda humanitaria por ser mujeres
Entidad/es: Prensa
Las mujeres tienen dos problemas: no tienen documentos de identidad (para ello
deben ser fotografiadas, algo que va contra las costumbres islamistas locales) y un
edicto de los ancianos de las tribus pastún les prohíbe salir de sus casas para ir a
recoger directamente la ayuda humanitaria. Esa labor solo la pueden hacer sus
maridos o los varones, según el mismo edicto islamista.
Más información: http://www.abc.es/internacional/20140802/abci-pakistan-mujeresayuda-201408011303.html
Fuente: ABC
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Nancy Fraser,
desigualdades

alerta
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Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La filósofa, feminista y profesora de Ciencias sociales y políticas, Nancy Frasser
alerta sobre las consecuencias del aumento de las desigualdades y sobre la
obsolescencia de las formas actuales de participación política. Considera urgente
encontrar nuevos mecanismos para la toma democrática de decisiones. También a
escala trasnacional.
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/01/actualidad/1406894402
_616551.html
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

ONU Mujeres presenta a Emma Watson como nueva Embajadora de buena
voluntad
Entidad/es: ONU MUJERES
ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres ha anunciado el mes pasado el
nombramiento de la actriz británica Emma Watson como Embajadora de buena
voluntad.
Conocida especialmente por su papel de Hermione Granger en la serie de películas
"Harry Potter", dedicará sus esfuerzos como Embajadora de buena voluntad de ONU
Mujeres a favor del empoderamiento de las jóvenes y colaborará como defensora de
la campaña HeForShe de ONU Mujeres que fomenta la igualdad de género.
Más información: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/7/un-womenannounces-emma-watson-as-goodwill-ambassador
Fuente: ONU Mujeres
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Y las mujeres salieron del harén
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Hace décadas que las mujeres del llamado "mundo islámico" salieron del harén en
el que el imaginario occidental las hacía presas. La lucha por la independencia y la
construcción de los nuevos Estados-nación necesitó de su participación, si bien
casi siempre fue manipulada en el intento de perpetuar un régimen patriarcal
milenario. Sin embargo, una vez puesto el pie en la tribuna, ya no había marcha
atrás.
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/30/babelia/1406735881_1
41112.html
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Bases del XVII Certamen de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de
Torrejón
Entidad/es: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

QUÉDATE Y
ECHA UN

Con el fin de propiciar y favorecer la realización de espectáculos teatrales cuya
puesta en escena sea realizada por directoras, la Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Asociación de Directores de Escena de
España convocan el XVII Certamen de Teatro para Directoras de Escena, con la
colaboración de la Concejalía de Festejos, la entidad Tritoma y el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura.
El XVII Certamen de Teatro para Directoras de Escena se celebrará en el Teatro José
María Rodero los días 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2014.
Plazo: El plazo final de recepción de documentación será el día 3 de septiembre de
2014.

POR SI TE
INTERESA

Más información: http://www.aytotorrejon.es/intranet/MiPaginaDescargas/223_BasesDirectoras%20
de%20escena2.pdf
http://www.clasicasymodernas.org/2014/07/artes-escenicas/bases-del-xvii-certamende-teatro-para-directoras-de-escena-ciudad-de-torrejon/
Fuente: Clasicasymodernas.org

Congreso Internacional de Servicios Sociales y Socio-Sanitarios. Palencia.
Entidad/es: Uva y Ayto. Palencia
El "Congreso Internacional de Servicios Sociales y Sociosanitarios-Retos y
perspectivas en el 2020 para la Protección y el Desarrollo Social" que se celebrará
en Palencia los días 13 y 14 de noviembre de 2014, organizado por la Escuela de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia y la Universidad de Valladolid,
quiere ser un espacio de encuentro para plantear los retos y de análisis sobre la
situación de los grupos más vulnerables en las sociedades actuales y de las
respuestas que se están ofreciendo a sus demandas y necesidades desde las
organizaciones públicas y privadas para la promoción del desarrollo social.
Plazo: El Congreso se realizará el 13 y 14 de Noviembre de 2014
Más información: http://www.aytopalencia.es/ciudad-serviciossociales/congreso/presentacion
Más
información:http://educacionpalencia.es/congreso-internacional-de-serviciossociales-y-socio-sanitarios/
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Digital Woman premia a las mujeres más "tecnológicas"
Entidad/es: Ameco Press

QUÉDATE Y
ECHA UN

Creados en honor de la primera programadora de la Historia, Ada Lovelance, los
conocidos como Premios Europeos Ada se dividen en tres categorías y un único
objetivo: reconocer el papel y la labor de las mujeres en el ámbito de las nuevas
tecnologías.
Plazo: Plazo para presentarse hasta el 16 de septiembre
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11311
http://www.digitalwomanaward.com/2014/04/04/2014-european-ada-awards-launch/
Fuente: Digital Woman

POR SI TE
INTERESA

"El libro de mi destino" retrata Irán desde los tiempos del sah hasta la
actualidad
Entidad/es: Prensa
"El libro de mi destino", de la socióloga y psicóloga iraní Parinoush Saniee, recorre
un universo de orgullos y tradiciones, de guerras y exilios, de rebelión y rendición,
de machismo de hombre y de machismo de mujer. Y de supervivencia obligada y
dura entre las tragedias de un pueblo que es rico en cultura y en recursos pero,
sobre todo, en traumas.
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/29/babelia/1406640227_4
48053.html
Fuente: elpais.com

Fundación Mujeres programa en septiembre nueva formación para la búsqueda
de empleo
Entidad/es: Fundación Mujeres
Ya está abierto el plazo de inscripción de la nueva programación de cursos para la
búsqueda de empleo que se desarrollarán el próximo mes de septiembre en
modalidad online. Los cursos son gratuitos y están dirigidos a mujeres que buscan
empleo.
Más información: http://www.fundacionmujeres.es/news/view/curso_de_procesos_d
e_seleccion.html
Fuente: fundaciónmujeres.es
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La Diputación de Valladolid convoca el concurso "Artistas por la Igualdad"
Entidad/es: Diputación de Valladolid

QUÉDATE Y
ECHA UN

La Diputación de Valladolid convoca un concurso para fomentar las creaciones de
las mujeres artistas de la provincia que se enmarca en el V Plan de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género. La
Diputación ha hecho públicas las bases de la nueva iniciativa que se convoca para
las modalidades de grabado, escultura y fotografía. Entre el 1 y el 26 de septiembre,
ambos inclusive, podrán presentarse las obras a concurso.
Más información: http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/dipvanoticias/dia-a-dia/?periodo=dia&fecha=20140804
Fuente: Diputación de Valladolid

POR SI TE
INTERESA

Máster Agente de Igualdad para la intervención social con enfoque de género
(IV edición). Universidad de Sevilla
Entidad/es: Universidad de Sevilla
Este programa formativo ofrece una perspectiva amplia, de profundización teórico
práctica de la actuación del/a agente de Igualdad en los diferentes ámbitos sociales.
Tiene una duración de un año y 60créditos ECTS, y la metodología es e-learning.
Plazo: Preinscripción hasta el 20 de septiembre
Más información: http://bit.ly/1rgA7LL
Fuente: Centro de Formación Permanente

Paula Rego. Fábulas Reales (A Coruña)
Entidad/es: Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa MACUF
Paula Rego, portuguesa de nacimiento pero inglesa de adopción, es una de las
voces más influyentes del panorama artístico internacional.
En el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa de A Coruña se exponen una
selección de más de medio centenar de obras que nos ayudará a adentrarnos en el
mundo de fabulas reales que caracteriza a esta artista conocedora de los cuentos
infantiles y apasionada por la iconografía popular.
Plazo: Del 10 de abril al 14 de septiembre
Más información: http://bit.ly/SPHFWq
Fuente: gasnaturalfenosa.com
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Primer Congreso Internacional de Mentes Femeninas
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Conquistar espacios, visibilizar, promover y difundir la voz de las mujeres, en
cualquier ámbito de conocimiento. Este es el espíritu que envuelve todo el proyecto
de Mentes Femeninas y que tendrá su máxima expresión en el I Congreso
Internacional de Mentes Femeninas que se celebrará en Salobreña los días 3, 4 y 5
de octubre.
Más información: http://mentesfemeninas.com/
Fuente: mentesfemeninas.com

La Diputación de Soria abre una consulta a la ciudadanía sobre igualdad entre
mujeres y hombres
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Diputación de Soria
Hasta el 31 de agosto estará abierto el proceso de consulta ciudadana que la
Diputación Provincial de Soria ha puesto en marcha para conocer los principales
problemas y sugerencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la
provincia, de cara a definir los objetivos y medidas del próximo Plan de Igualdad de
Oportunidades y contra la violencia de género que se está elaborando.
Más información: http://www.dipsoria.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcatego
ria.1238/id.2518.
Fuente: Diputación Provincial de Soria
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