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El ejemplo de Fica: Josefa Herrada publica un libro sobre su vida tras aprender a
escribir
La sevillana Maria Angeles Martin, profesora de Ingeniería Aeroespacial, ha
conseguido un 60% de alumnas en aeronáuticas
Mar Andreu, directora de diles.es, una nueva red social de mujeres para
encontrar empleo
Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Ablación (6 de febrero)
Las emprendedoras, Marta Ibañez y Susana Calabuig, de Hiphunters lanzan su
plataforma global de moda
Los ojos de Alba, por Cristina Morató
Los 125 hijos de Mamá Jane
Manan Bechtel inventa un detector de minas mediante vibraciones sonoras
Soledad Lorenzo, galerista de arte
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El 60% de las mujeres españolas tiene una actitud positiva frente al
emprendimiento
La criminalidad en España baja cuatro puntos en 2013 pero suben las agresiones
a mujeres
La organización Women’s Link Worldwide otorga un “premio”de castigo a las
decisiones judiciales que perpetúan la discriminación en base al género
Laia Sanz, la única mujer que logró terminar el rally Dakar
Porteadoras marroquies, heroinas y victimas de la frontera
Sanidad reparte 17.300 carteles de la campaña ‘Hay Salida’ en las Comunidades
Autónomas
Túnez aprueba la Constitución más avanzada del mundo árabe-musulmán
Unas 17.000 niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital en España
A solas con el móvil. Qué hacen los jóvenes cuando se encierran en su cuarto
Campaña #besatecontraelmatrato de apoyo en redes sociales
El secreto de Islandia, el mejor país del mundo para ser mujer
Elena Benito Molina Medalla de Oro del Foro Europa 2001
Festival Grito de Mujer 2014
Isabel Landa Fernández, Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y
León
La dibujante Patricia Castelao (A Estrada Pontevedra) arrasa en Estados Unidos
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http liso Mc los. ¡ cyl.osi j uvcilog ¡ np u bI ¡co. html
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La mujer, muy presente en la arquitectura aunque sin el reconocimiento
necesario
Los medios siguen tratando a las mujeres como objetos que se miran
Más de 80 mujeres crearon una empresa en Ávila en 2013 de la mano del
programa de apoyo de la Cámara de Comercio
Sor Lucía Caram: la religiosa que ha revolucionado las redes sociales
Un diario digital busca reporteras “jóvenes y con buena presencia”
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Cristina Lucas presenta “Es capital” en matadero Madrid
Abierto el plazo para participar en “Microrrelatos por la Igualdad”
Anna Gavalda: “Quiero que mis libros se parezcan a mis sueños”
Astorga en Igualdad. Concurso de poesía “Con esencia de Mujer 2014” y
Exposiciones virtuales de fotografía
Astorga en Igualdad. Entrevista a la artista Isabel Alonso, autora de la
videocreación “La voz de Tilia”
Becas Anita Borg Memorial EMEA 2014
Bolsas de viaje “Ruth Lee Kennedy”
El Ayuntamiento de Ávila presenta el IV Concurso de Fotografia por la Igualdad
Exposición de Carmen Casas, “Direcciones” (Valladolid)
Exposición de Elly Strik. “Fantasmas, novias y otros compañeros”. Museo Reina
Sofia
Exposición de fotografia: “Yo, con las Mujeres de Africa” (Valladolid)
Exposición de Tracey Rose, Programa “Fisuras”, Museo Reina Sofía
Exposición “Personajes y Miradas”: La colección Circa XX de Pilar Citoler en
Valladolid
II Rally Fotográfico ‘Valladolid: la igualdad en un click’
Premios Vino y Mujer 2014
-
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Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:Í(servlclos.jcyl.esljuv&IoginPublico.html
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El ejemplo de Fica: Josefa Herrada publica un libro sobre su vida tras aprender
a escribir
Entidad!es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La historia de Josefa Herrada, almeriense de 76 años, ha conmovido a cientos de
personas por su afán de superación. Tras aprender a leer y escribir en una escuela
de adultos, su inagotable curiosidad y sus ganas de aprender la llevaron a las
puertas del Centro Guadalinfo de su localidad. Alli se familiarizó con el manejo de
los ordenadores y, como resultado, acaba de ver publicadas su libro de memorias,
titulado “Fica, la historia de una vida de superación”.
Más información: http:llwww.lavozdealmeria.esivernoticia.asp?ldNotlcia=54748&ldS
eccion5
Fuente: lavozdealmeria.es

La sevillana Maria Ángeles Martin, profesora de Ingeniería Aeroespacial, ha
conseguido un 60% de alumnas en aeronáuticas
Entidadles: Prensa
A sus 43 años, el Consejo Global de Decanos de Ingenieria la ha seleccionado entre
centenares de mujeres del mundo por su esfuerzo para atraer alumnos y alumnas de
diversa procedencia a estos estudios. En cinco años ha conseguido que el número
de mujeres que cursan Navegación Aérea en Sevilla pase de un 15% a un 60%.
Martin, que fue de 2006 a 2011 la directora de Women in Engineering del Instituto de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, del que es miembro senior, prepara el Ola de
Chicas en el que invita a alumnas de institutos para que conozcan ingenieras.
Más información: http:!!sociedad.elpais.com!sociedadI2Ol4IO2IO3!actualidad/1 39145
8228 137733.html
Fuente: elpais.com

Mar Andreu, directora de diles.es, una nueva red social de mujeres para
encontrar empleo
Entidadles: Radio Nacional de España
El objetivo fundamental de “Diles” es el talento desperdiciado de muchas mujeres
que por ser mujer y tener más de 40 años, terminan su trabajo mucho antes que los
hombres y se quedan en la cuneta con un montón de conocimientos y experiencias
que la sociedad no puede desperdiciar (http:lldiles.orgl).
Más información: hftp:Ilbit.ly!leulmtz
Fuente: rtve.es
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp :1/servicios. ¡CV l.es/ j uve/login Pu bllco.htm 1
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Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Ablación (6 de febrero)
Entidadles: Prensa

1

QUÉDATEY
ECHA UN

“Tengo derecho a decir no a una práctica que perjudica mi vida”, afirma categórica
Jenniffer Chepochepunyo Kibon una de las madres de la zona de Marigat (Kenia)
que decidió no mutilar a sus hijas. También la joven Janet Naningoi Tumer se nego
a sufrir la ablación.
Ambas luchan contra la Mutilación Genital Femenina y los matrimonios forzados en
su país y lo hacen con la ayuda de mujeres como Tabitha Parteneu, encargada del
proyecto de prevención de la ablación de World Visión realiza en Marigat.
Más información: http:llwww.amecopress.neuspip.php?articlelO639
“Me quedé sola por negarme a la ablación”. Entrevista a Janet Naningoi
hftp:/Isociedad.elpais.comisociedad/201 4102104/actualidadll 391 544894_021 573.html
Fuente: amecopress,net, elpais.com

Las emprendedoras, Marta Ibañez y Susana Calabuig, de Hiphunters lanzan su
plataforma global de moda
Entidadé’es: Página web
Los usuarios de Hiphunters, proyecto liderado por Marta Ibáñez y Susana Calabuig,
dispondrán de acceso a marcas y diseñadores premium, emergentes o
consolidados, de cualquier parte del mundo. Hiphunters, seleccionado por
Lanzadera, programa liderado por Juan Roig, ha lanzado su plataforma global de
moda, que incluye tienda con 5.000 marcas y 220.000 productos, y una plataforma
de información.
Más información: http:Ilbit.lylleAoyaR
Entrevista: hftp:llbit.lyIl esvNmv
Fuente: Efeempresas

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:iÍservjc(os.jcyI.esÍjuv&Ioginpublico.html

fl•;i
iv>1

Junta de
Castilla y León
:

• •

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

BOLETÍN DE INFORMÁ

Los ojos de Alba, por Cristina Morató
Entidad!es: Revista

QUÉDATEY
ECHAUN

Para Alba de Toro, catalana de 25 años, las barreras solo están para superarlas y
reconoce que su ceguera le ha dado fuerzas para luchar.
Ha participado en unos juegos paralimpicos de esquí, es intérprete y traductora,
habla cinco idiomas y ha viajado a la India para cooperar con la Fundación Vicente
Ferrer, enseñando a niños con su misma discapacidad. Esta experiencia la ha
plasmado en el libro “Los colores de un sueño” (Plataforma Editorial), que también
ha servido de argumento para un documental.
Más información: http:I/bit.ly/lkg3SbM
Fuente: Mujer Hoy

Los 125 hijos de Mamá Jane
Entidad!es: Prensa
Acomodada en una tranquila clase media, Jane Orifa Zadock dio un vuelco a su vida
el día que decidió vender todas sus propiedades para cuidar a los niños
abandonados y sin familia que se cruzaban en su camino. Ahora vive con ellos en la
chabola de un slum de Nairobi. Jane pasó de tener un piso de tres habitaciones en
Nairobi, dos coches y dos terrenos a poseer solo una chabola en uno de esos
vertederos del mundo en los que tanta gente sobrevive. De criar a siete hijos
biológicos, de los cuales murieron las tres niñas y un niño, a encargarse de 125.
Más información: http:I!mun.do!laxykeh
Fuente: Yo dona. El Mundo

Manan Bechtel inventa un detector de minas mediante vibraciones sonoras
Entidad!es: Blogs
Jóvenes como Manan, están ayudando a romper estereotipos y crear innovaciones
sorprendentes que pueden tener un impacto en todo el mundo. Estaba practicando
con el piano, y me di cuenta que al tocar ciertos acordes y notas, las cuerdas de un
banjo vibraban. Yo pensé: Tal vez esa misma idea podría tener cierta utilidad. ¿Y si
hubiese una “música” que hiciese vibrar el metal enterrado?
(Revista XL Semanal, 26 de Enero de 2014: Estos chicos van a cambiar el mundo.
Los Premios Novel 2050)

Más información: hftp:Ilbit.lyIlglwvVO
Fuente: Google
Consulte la base de datos JUVE para tener Información de última hora
http:I!servlclos.lcyl.eslluvelloginpublico.html
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Soledad Lorenzo, galerista de arte
Entidadles: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Su testimonio, de vida y obra, ha quedado recogido en un volumen, que no es una
biografía al uso. Es la voz de la galerista hecha palabra.
Veintiséis años al frente de un espacio de arte y bastantes más en el macromundo
de la creación, le han dado para responder a unas preguntas de vida en el libro
“Soledad Lorenzo. Una vida con arte” (Exit Publicaciones).
Más información: hftp:llwww.larazon.esldetalle normalinoticiasl5257236lcultura/sol
edad-contra-la-nostalgia
hftp:Iismoda.elpais.com!articuloslsoledad-lorenzo-fuera-de-lo-comunil 42
Fuente: La Razón

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:ilseMcios.IcyI.es/juvelloglnPublico.html
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El 60% de las mujeres españolas tiene una actitud
emprendimiento

positiva frente al

EntidadIes: Prensa

QUÉDATEY

El 60% de las mujeres españolas tiene una actitud positiva frente al
emprendimiento, según se desprende de un estudio realizado por la empresa
Amway entre más de 500 españolas para conocer su opinión acerca del
emprendimiento así como las barreras o factores que les incentivan o no a
emprender.

Más información: hftp:ilbit.lyIlcXCEme
Fuente: europapress.es

La criminalidad en España baja cuatro puntos en 2013 pero suben las
agresiones a mujeres
Entidad/es: Radio Televisión Española
La criminalidad en España experimentó un descenso general de un 4,3
2013 en comparación con el año anterior, pero se registró un
violaciones y de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, según
delitos y faltas presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández

por ciento en
aumento de
el balance de
Díaz.

Más información: hftp:llwww.rtve.eslnoticiasl2ol4ol29lcriminalidad-espana-bajacuatro-puntos-201 3-pero-suben-agresiones-mujeres/865001 .shtml
Fuente: rtve.es

La organización Women’s Link Worldwide otorga un “premio”de castigo a las
decisiones judiciales que perpetúan la discriminación en base al género
Entidad/es: Prensa
los Premios Género y Justicia al Descubierto, plantean que es una responsabilidad
colectiva el prestar atención a lo que sucede con la interpretación y aplicación de la
ley, denunciando las malas prácticas judiciales donde quiera que ocurran y
aplaudiendo cuando la dignidad humana es defendida y protegida por la autoridad
pública de los jueces.
Más información: hftp:!Ielpais.comIelpaisi2Ol4IOlI29Iplaneta futuro!1391022212 089
915.html
http:/Iwww.womenslinkworldwide.orgiwlw!new.php?mododetalle_prensa&dc=440
Fuente: elpais.com

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:llsorvi c los. cv l.os/ j uvoilog ¡ n Pu b lic o.html
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Laia Sanz, la única mujer que logró terminar el rally Dakar
Entidad/es: Prensa

QUÉDATEY
ÉÓHAUN

Ha vuelto a ganar el trofeo femenino de motos y se ha convertido en la mujer que
consigue un mejor resultado de etapa (7° puesto) en más de tres décadas de rally.
Ha superado todas las expectativas y después de rodar entre los mejores, ha
terminado en la 162 posición absoluta de motos.
Más información: http:Ilmotociclismofemenino.com!laia-sanz-finaliza-un-dakar
historicoi
Fuente: motociclismofemenino.com

Porteadoras marroquíes, heroínas y victimas de la frontera
Entidadles: Prensa
Cada dia, miles de mujeres marroquíes atraviesan los puestos limítrofes que
comunican Marruecos con las ciudades de Melilla y Ceuta, para proveerse de
productos dispuestos en pesados bultos y transportarlos por el pasaje fronterizo a
pie, en un comercio que mueve millones de euros.
Más información: http:llwww.ipsnoticias.neu2ol4lOliporteadoras-marroguiesheroinas-y-victimas-de-la-fronteral
Fuente: ipsnoticias.net

Sanidad reparte 17.300 carteles
Comunidades Autónomas

de

la

campaña

‘Hay

Salida’

en

las

Entidad/es: Prensa
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció que se distribuirán
17.300 carteles de la campaña contra la violencia de género ‘Hay Salida’ entre 362
centros sanitarios de todas las comunidades autónomas, para sensibilizar a
médicos y pacientes sobre la necesidad de romper el silencio del maltrato.
Junto a los carteles, Sanidad ha puesto en circulación un video en el que a través de
las declaraciones de médicos de distintas especialidades, enfermeras, abogadas, y
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, animan a las mujeres a acercarse al
personal a su servicio para denunciar.
Más información: http:!Ibit.lyilkYM9nl
Fuente: europapress.es

Consulte la base de datos JUVE pan tener información de última hora
http:llsorvlc(as.cyI.esijuvoflogInPubllco.htmI
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Túnez aprueba la Constitución más avanzada del mundo árabe-musulmán
Entidadles: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

1 r.:

La Ley Fundamental es una de las más avanzadas e innovadoras del mundo árabe.
Los islamistas de Ennahda, que ostentan la mayoría relativa, han hecho
concesiones a los laicos para poder consensuarla.
Los artículos más innovadores, de cara al mundo árabe-musulmán, son aquellos
sobre los derechos de la mujer y la religión. Lejos de consagrar la
complementaridad de la mujer con el hombre, como pretendía Ennahda, resalta que
ambos son iguales ante la ley sin discriminación.
Más información: hftp:Ilinternacional.elpais.comlinternacionall2ol4loll24!actualidad
¡1390559019 492853.html
Fuente: elpais.com

Unas 17.000 niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital en España
Entidadles: Prensa
Unas 17.000 niñas están en peligro de sufrir mutilación genital en España. Se trata
de las menores de 14 años residentes en el territorio español que proceden de los
paises subsaharianos donde persiste la práctica de la ablación. El número de niñas
en riesgo de sufrir esta práctica ha aumentado más de un 60% desde 2008.
Más información: hftp:I/ccaa.elpais.com!ccaai2Ol4IOlI3lIcatalunyaIl 391167593 665
782.htm 1
Fuente: elpais.com

A solas con el móvil. Qué hacen los jóvenes cuando se encierran en su cuarto
Entidadles: Prensa
Los móviles han cambiado la forma de relacionarse de los jóvenes y los
adolescentes. Charlan, se fotografian, rompen relaciones, bromean, hacen amigos,
ligan
y no todo es inocente. El 21 por ciento de los menores han recibido alguna
petición para enviar una imagen comprometida. Con 18 años1 la cosa sube hasta el
50 por ciento. Nos introducimos en el secretisimo mundo que esconde un
Smartphone en manos de los chavales de hoy.
Cinco términos que todas las personas deberiamos conocer: snapchat, chatroulette,
tider, sexting y mylol.
...

Más información: http:llwwwjinanzas.comlxl-semanallmaqazine/2Ol4O2O2Iliguespeligros-redes-sociales-6839.html
Fuente: XL Semanal. ABC
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:Iiservicios.fcyI.esIuv&IoginPubIico.htmI
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Campaña #besatecontraelmatrato de apoyo en redes sociales
Entidadles: Prensa

QUÉDATEY
ECHA UN

Se puso en marcha con la idea de ayudar a las asociaciones, que a su vez colaboran
con la integración en la sociedad de las mujeres maltratadas.
La intención de esta iniciativa solidaria no es solo donar todo lo recaudado si no
concienciar a la sociedad del grave problema que existe. Por eso, según informa la
empresa “el único requisito para apuntarse a la causa es compartir una foto de un
beso en las redes sociales”.
Más información: http:llwww.elnortedecastilla.esl2ol4o2o4llocalNalladolidlcampana
-besatecontraelmatrato-logra-fotos-201 402041 355.html
Fuente: Norte de Castilla

El secreto de Islandia, el mejor pais del mundo para ser mujer
Entidad!es: Prensa
La protesta de 1975, seguida de acciones similares en 2005 y 2010, muestra la lucha
detrás de los cambios que hoy explican por qué Islandia es, por quinto año
consecutivo, el pais número 1 en equidad de género, según el ránking anual del
Foro Económico Mundial. ¿Cuál es el secreto de esta nación de poco más de
300.000 habitantes?
Más información: hftp:i!www.amecopress.neuspip.php?articlel 0610
Fuente: AmecoPress

Elena Benito Molina Medalla de Oro del Foro Europa 2001
Entidad!es: Prensa
La consejera delegada de King’s Group, Elena Benito Molina, ha sido condecorada
con la Medalla de Oro del Foro Europa 2001 en reconocimiento a su trayectoria
profesional. Hace dos años que cambió el mundo de las finanzas por la educación y
ahora es uno de los bastiones en España del King’s Group, prestigioso colegio
británico fundado en 1969 por Sir Roger Fry CBE DLitt que cuenta con 7 colegios y
más de 3.800 alumnos de 45 nacionalidades que son formados en la manera de
aprender británica.
Más información: hftp:Ilbit.lyIl ncNol 6
Fuente: globedia.com

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:IlseMcios.jcyI.esljuvo/IoginPublico.html
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Festival Grito de Mujer 2014
Entidadles: Prensa

QUÉDATE
ECHAUN

El próximo mes de marzo 2014, más de una treintena de países, entre ellos España,
sumarán sus voces en los eventos de la cuarta entrega del Festival Internacional de
Poesía Grito de Mujer 2014. La iniciativa nacida en la República Dominicana, se ha
extendido a varios países del mundo, y tiene como fin conmemorar la poesia
femenina, el rol de la mujer en la sociedad y llevar mensajes de respeto, autoestima
y no violencia hacia esta, utilizando como medio la poesía y las actividades
artísticas.
Más información: hftp:llwww.amecopress.neUspip.php?articIelO633
Fuente: amecopress.net

Isabel Landa Fernández, Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y
León
Entidad/es: Prensa
Isabel Landa Fernández asumió la Dirección General de la Mujer después de trabajar
durante siete años cara a cara con los protagonistas de la desigualdad y la
vulnerabilidad.
En la entrevista resalta la necesidad de coordinación y colaboración con todos los
agentes, profesionales y entidades para seguir trabajando por la Igualdad y contra la
violencia de género.
Más información: http:I/www.abc.esllocal-castilla-leonI2Ol4Ol3liabci-evitar-crisistrene-incorporacion-201401 31 0949.html
Fuente: ABC

La dibujante Patricia Castelao (A Estrada Pontevedra) arrasa en Estados
Unidos
Entidad/es: Prensa
Patricia acaba de saltar al estrellato en Norteamérica con sus ilustraciones del Libro
“Santiago, el soñador entre las estrellas”, una edición infantil imaginada por el
popular cantante Ricky Martin para el que esta gallega ideé a un protagonista rubio
de amplia sonrisa, que es número uno en ventas en Estados Unidos.
Más información: hftp:ilelprogreso.galiciae.comInovaI3O3657-dibujante-patriciacastelao-arrasa-estados-unidos-mano-ricky-martin
Fuente: elprogreso.galiciae.com
Consulte la base de datos JUvE para tener Información de última hora
hftp:llservlc(os.cyI.esljuveÍIoginPubIico.htmI
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La mujer, muy presente en la arquitectura aunque sin el reconocimiento
necesario
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La mujer española tiene una fuerte presencia en el sector de la arquitectura, un 30%
son mujeres. Además, cada vez hay más universitarias estudiando arquitectura.
Actualmente, se calcula que el 65% de estudiantes de esa carrera son chicas.
Cristina Garcia-Rosales lanza una pregunta al aire: “.Cuántas arquitectas conocen
ustedes de cierto renombre tanto a nivel nacional como internacional?”. La realidad
es que muy pocas adquieren el reconocimiento público por su labor.
Más información: http://www.amecopress.neuspip.php?articlelO63O
Fuente: amecopress.net

Los medios siguen tratando a las mujeres como objetos que se miran
Entidad!es: Prensa
El modelo de mujer esbelta que tiene el paso del tiempo en sus manos es el
estereotipo con el que, según Juana Gallego, profesora de Periodismo en la
Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Género y Comunicación, la
publicidad nos bombardea día y noche. También lo hacen los medios de
comunicación que, “aunque han avanzado”, siguen manteniendo una perspectiva de
género que coloca al hombre como centro.
Más información: http:Ilbit.lyIlalOkVR
Fuente: El Diario.es

Más de 80 mujeres crearon una empresa en Ávila en 2013 de la mano del
programa de apoyo de la Cámara de Comercio
Entidad/es: Prensa
Un total de 83 mujeres creó una empresa en Ávila en el año 2013 con la ayuda y el
asesoramiento del gabinete del Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM)
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria que contó con 248 usuarias y atendió
un total de 356 demandas de asesoramiento (principalmente relacionadas con
ayudas y subvenciones, trámites administrativos y vías de financiación) y 16
solicitudes de cooperación. Un 73% de las usuarias estaban en situación de
desempleo.
Más información: hüp:I!bit.lyiletm6nY
Fuente: El Norte de Castilla
Consulte la base de datos JUVE para tener informacIón de última hora
http:/Ise rv icios.lcyl.es!j uveÍlog
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Sor Lucía Caram: la religiosa que ha revolucionado las redes sociales
Entidad!es: Prensa

QVÉPAII
.

ECHAUN

Esta religiosa ha revolucionado las redes sociales. Ayer tenía 25.800 seguidores en
Twifter. Hoy, probablemente ya serán más. En su biografía se define como una
monja inquieta e inquietante.
En la entrevista Sor Lucía habla de las personas que padecen la crisis económica,
de las redes sociales, de la homosexualidad e incluso de la pederastia dentro de la
iglesia y de la reforma de la ley del aborto.

Más información: hftp:Ilwww.laopiniondemalaga.esIsociedadI2Ol4IOlI23Iiglesiadebe-meterse-decision-mujer1647536.html
Fuente: La Opinión de Málaga

Un diario digital busca reporteras “jóvenes y con buena presencia”
Entidadles: Prensa
“1ATENCIÓN! Buscamos REPORTERA en Madrid y Barcelona. Requisitos: entre 18 y
30 años. Imprescindible buena presencia, desparpajo y soltura ante las cámaras.”
Este es el anuncio de Mediterráneo Digital, un diario de internet que busca
reporteras y que parece poco o nada interesado en las habilidades intelectuales y
formación académica de las candidatas. Además, por si no queda claro el perfil que
buscan, ha publicado diversos tuits poniendo como ejemplo a varias participantes
del programa de Mujeres y Hombres y Viceversa de Tele 5.
Más información: http:llwww.amecopress.neUspip.php?articlelO629
Fuente: amaecopress.net

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:Ilsorviclos.lcyI.esliuvelloginPublico.html
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Cristina Lucas presenta “Es capital” en matadero Madrid
Entidadles: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN
1

El centro creativo, Matadero Madrid inauguré el viernes 31 de enero, dentro de su
programa Abierto x Obras, “Es Capital”, el último trabajo de la artista española
Cristina Lucas. Un trabajo contexto específico que tiene lugar en la antigua cámara
frigorífica del matadero de Legazpi en el que analiza algunas de las principales
incógnitas, paradojas y retos del actual sistema capitalista.
Plazo: Hasta el 11 de mayo de 2014
Más información: http:llwww.mataderomadrid.orglv2iprensa!nilindp-cristinalucas.pdf
Fuente: mataderomadrid.org

Abierto el plazo para participar en “Microrrelatos por la Igualdad”
Entidad/es: Junta de Castilla y León
A través del aula de tu centro educativo puedes realizar esta actividad de
sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos, promovida
desde la Junta de Castilla y León.
Pueden participar las aulas de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio de los centros educativos de la Comunidad
de Castilla y León. Cada aula podrá presentar, un microrrelato de una extensión
máxima de 120 palabras sobre la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos.
Plazo: Desde el lunes 4 de febrero hasta las 14 horas del día 20 de febrero
Más información: http:i!bitiyllcVgDOc
Fuente: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:llservIcios.cyI.esIjuv&IogInPubIico.htmI
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Anna Gavalda: “Quiero que mis libros se parezcan a mis sueños”
Entidadles: Blog

QUÉDATE Y
ECHA UN

Es la autora francesa más leída del mundo. Pero no le interesan las cifras, sino la
gente: sus historias nacen de la curiosidad por los seres humanos. Como la de su
nueva novela “Billie”, que cuenta una inmensa historia de amor entre dos patitos
feos que, a fuerza de obligarse mutuamente a levantar la cabeza, terminan por
convertirse en dos grandes y majestuosos cisnes. Billie nos habla de la amistad
como la verdadera familia, del valor de saber ser diferente frente a los
convencionalismos y de la capacidad transformadora del amor absoluto. (Puedes
leer una entrevista en la Revista Mujer Hoy, 1 de Febrero de 2014)
Más información: http:llwww.poemas-del-alma.comlbloglbiograflasibiografia-de
anna-gavalda
Fuente: Poemas del alma

Astorga en Igualdad. Concurso de poesía “Con esencia de Mujer 2014” y
Exposiciones virtuales de fotografía
EntidadIes: Ayuntamiento de Astorga
La Concejalía de Familia, Igualdad y Servicios Sociales, convoca en primer lugar,
una nueva edición del Concurso de Poesía “Con esencia de Mujer”, abierto a
escritores y escritoras mayores de edad.
En segundo lugar, convoca de nuevo exposiciones virtuales de fotografia, este año
con varias novedades. Además del tema general de la muestra, se podrán presentar
trabajos en otras dos categorías temáticas: Mujer y Camino de Santiago y Mujer
creadora en el ámbito de la Literatura.
Más información: hftp:/Iastorgaenigualdad.blogspot.com.es!2ol4lollconvocatoriadel-concurso-de-poesia-con.html
Fuente: Astorga en igualdad

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:llseMclas.jcyl.esljuve/IoginPublico.html
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Astorga en Igualdad. Entrevista a la artista Isabel Alonso, autora de la
videocreación “La voz de Tilia”
Entidadles: Astorga en Igualdad

QUÉDATE Y
ECHA UN
—

El dia 7 de febrero se inaugura en Astorga una nueva exposición, basada en la
videocreación de la artista Isabel Alonso que ha titulado como “La voz de Tilia”. No
se trata de una exposición en la linea de las que habitualmente se disfrutan en
Astorga, es algo totalmente diferente, un juego de sensaciones que pretende
adentramos en “la voz que recoge el movimiento profundo del espíritu y los latidos
de la sociedad”, a través de un montaje que llenará las dos salas, la una como
anticipo, la otra como receptora del doble trabajo de videocreación que Isabel ha
conformado para esta ocasión.
Plazo: Hasta el 25 de febrero
Más información: http:I/astorgaenigualdad.blogspotcom.es12014102/entrevistaisabel-alonso-autora-de-la.html
Fuente: Astorga en Igualdad. Blog

Becas Anita Borg Memorial EMEA 2014
Entidad/es: INJUVE
La empresa norteamericana Google convoca estas becas dirigidas a mujeres
estudiantes de algún sector relacionado con la tecnología, en colaboración con
Anita Borg Institute: mujeres estudiantes de grado que esten matriculadas en la
universidad durante el curso 201312014 y que tengan la intención de inscribirse o
estar inscritas en una universidad de Europa, Oriente Medio o Africa durante el
curso 2014/2015 y sean estudiantes de informática o áreas relacionadas, con una
buena trayectoria académica.
La cuantia que ofrece la beca asciende a 7.000$ en la convocatoria de 2014/201 5.
Plazo: Del 28 de enero al 17 de febrero
Más información: hftp:Iiwww.injuve.eslconvocatoriaslbecas/becas-anita-borg
memorial-emea-2014
Fuente: google

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:flsorvicios.jcyI.os!juv&IoginPubllco.html
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Bolsas de viaje “Ruth Lee Kennedy”
Entidad!es: Web

QUÉDATE Y

ECHA UN

El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultura Científico
entre España y Estados Unidos de América (Programa Fulbright) anuncia la
convocatoria de tres becas parciales (bolsas de viaje), que llevan el nombre de la
hispanista norteamericana Ruth Lee Kennedy, estudiosa del Teatro del Siglo de Oro
y, especialmente, de la obra de Tirso de Molina.
Las becas están destinadas a mujeres universitarias que quieran ampliar
conocimientos o investigar en centros de enseñanza superior en los Estados
Unidos de América.
Plazo: Hasta el 13 de febrero de 2014
Más información: http:iifulbright.esiconvocatoriaslverll 41 Glbolsas-de-viaje-ruth-lee
kennedyl2Ol4-201 5
Fuente: fulbrightes

El Ayuntamiento de Avila presenta el IV Concurso de Fotografía por la Igualdad
Entidadles: Prensa
La Tenencia de Alcaldía de Atención Social e Igualdad ha convocado el IV Concurso
de Fotografía “X &‘, en el que se valorará la claridad en el mensaje sobre el tema que
deberá versar sobre la realidad de las mujeres y los avances en igualdad entre
mujeres y hombres.
Requisitos:
Bases del concurso
http:llwww.avila.esiarticleslatencion-social!itemll294-bases-del-iv-concurso-defotogratia-por-igual-x
Plazo: Hasta el 28 de Febrero de 2014
Más información: http:llwww.tribunaavila.comlnoticiaslen-marcha-en-iv-concurso
de-fotografla-por-la-igualdadll 391514842
Fuente: tribuna de Ávila

Consulte la base de datos JUVE pan tener información de última hora
http:llseMcios.lcyl.osljuv&IoginPublico.html
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Exposición de Carmen Casas, “Direcciones” (Valladolid)
Entidad/es: Diputación de Valladolid

QUÉDATE Y
ECHA UN

La pintora aragonesa, expone en el Palacio de Pimentel, esta muestra retrospectiva
que recoge distintas series realizadas desde el 2003 hasta el 2013. Son obras sobre
tela o papel, con acrílicos sobre los que incorpora sutiles elementos vegetales en un
collage imprescindible para la reafirmación del color y las formas geométricas que
lo integran.
Plazo: Del 23 de enero al 23 de febrero del 2014
Más información: http:llwww.diputaciondevalladolid.eslarte valladolidIde interes d.
shtml?idboletinl 098&idarticulol 24544&idseccion5598

Exposición de Elly Strik. “Fantasmas, novias y otros compañeros”. Museo
Reina Sofia
Entidad!es: Museo Reina Sofia
Concebida ex profeso para las salas del Museo Reina Sofia, Fantasmas, novias y
otros compañeros es la primera exposición en España de Elly Strik. La muestra, que
combina obra nueva y trabajos anteriores de esta artista e incluye alrededor de 100
obras, se articula en torno a los siguientes bloques temáticos: brujas y místicos;
nacimiento y novia; la boda; Freud y Darwin; rituales y renacimiento; y el sueño.
Además, en la exposición hay una sala dedicada a Goya, un artista por el que Strik
siempre ha sentido una gran admiración y cuya obra ha visitado en repetidas
ocasiones en sus diferentes visitas a España.
Plazo: 22 de enero a 26 de mayo de 2014
Más información: hftp:llwww.museoreinasofia.es/exposiciones/elly-strik
Fuente: Museo Reina Sofia

Consulte la base de datos JUVE para tener Información de última hora
hftp://servicios.cyI.esIuveIIogInPubIIco.html
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Exposición de fotografía: “Yo, con las Mujeres de

África” (Valladolid)

Entidadles: Web

QUÉDATEY
ECHA UN

Podemos disfrutar de esta exposición “Yo, con las mujeres de África”, en el Centro
Civico El Campillo (cf Hostieros, 1) en Valladolid, del 15 al 28 de febrero.
La exposición se organiza en el marco de las XIII Jornadas Africa “También en
Africa comer es un derecho”, que se celebrarán en Valladolid en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valladolid, los días 11, 12 y 13 de febrero.
Más información: http:llwww.accionverapaz.orgrindex.phpinoticias-anterioresi477jornadas-africa
Horario exposición: La V de 9:30 a 14:30 y de 16 a 21:30 horas S de 10 a 11:30
Fuente: accionverapaz.org
-

Exposición de Tracey Rose. Programa “Fisuras”. Museo Reina Sofia
Entidadles: Museo Reina Sofia
La artista Tracey Rose (Durban, Sudáfrica, 1974) presenta el proyecto inédito
titulado (x). Consta de una video-instalación y de la creación de un espacio de
energía a partir de dos piezas fundamentadas en elementos luminicos, acústicos y
cromáticos, donde los aspectos simbólicos de las formas y de los distintos
componentes vehiculan dichas energías hasta envolver al espectador.
Plazo: Del 29 de enero al 10 de mayo de 2014
Más información: hftp:I/www.museoreinasofla.eslexposiciones/tracey-rose
Fuente: Museo Reina Sofía

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:IlseMclos.jcyl.es/juvelloginPublico.html
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Exposición “Personajes y Miradas”: La colección Circa XX de Pilar Citoler en
Valladolid
Entidad/es: Prensa

QUÉOAWY
ECHAÚÑ

El ojo critico de la coleccionista Pilar Citoler se refleja en la exposición “Personajes
y miradas”, una selección de entre las más de 1.300 obras que atesora la colección
Circa XX, que se muestra en la Sala de las Francesas de Valladolid.
La sala municipal acoge retratos de artistas tan relevantes como Andy Warhol, Le
Corbusier, Francis Bacon o Joseph Beuys; nombres transgresores que han
marcado las tendencias más rompedoras de la pintura en la segunda mitad del siglo
pasado, “un completo recorrido por el arte del siglo XX y XXI”.
Plazo: Hasta el 23 de Febrero de 2014
Más información: http:Ilbit.lyIl kYbUDX
Visita la exposición: http:llwww.youtube.comlwatch?v=R-qC5NYN7GU
Fuente: El Dia de Valladolid

II Rally Fotográfico ‘Valladolid: la igualdad en un click’
Entidad/es: Prensa
Esta original propuesta, que se celebrará los próximos dias 22 y 23 de Febrero,
pretende implicar a toda la ciudadanía aficionada a la fotografía para captar
imágenes con las que comunicar aspectos relacionados con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, además de sugerir una reflexión del
concepto y los valores que tienen interiorizados sobre la igualdad, para
transmitirlos a través de la fotografía.
Plazo: Hasta las 18 horas del 20 de Febrero de 2014
Más información: http://www.valladolid.esles!actualidadlnoticias-1/ii-rallyfotografico-valladolid-igualdad-click-lugar-dias-2
Fuente: Valladolid.es

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:llseMciosjcyI.es!juvelloglnPublico.html
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Premios Vino y Mujer 2014
Entidadles: mujeres&cia

QUÉDATE.Y
ECHA UÑ

¿Cómo son los vinos producidos por mujeres? Con la premisa de que cada vez son
más las mujeres que destacan dentro del sector vitivinícola, como enólogas,
sumilleres, gestoras o productoras, surge este reconocimiento que apoya el
Ministerio de Agricultura. “Vino y Mujer” es el único concurso del mundo en que se
valora la participación de la mujer dentro de la elaboración y comercialización de un
vino, ya sea dese la elección de las viñas hasta el proceso de venta.
Requisitos:
Pueden presentarse todos aquellos vinos que hayan sido elaborados por bodegas
donde la mujer comparte el 50% de la responsabilidad en las áreas principales de la
misma.
Plazo: Hasta el 25 de febrero de 2014
Más información: http:I/www.mujeresycia.com!index.php?xnotal8l 01 3illpremiosvino-y-muier-2014

Consulte la base de datos JUVE para tener informacIón de última hora
http :llseMclos. ¡CV I.esfj uv&Iog In Pu bi ¡ co.html

