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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Miss Mundo contra la violencia sexual
Entidad/es: Prensa
Linor Abargil, pasó de ser modelo y actriz a abogada penalista y a representar a
mujeres que han sufrido agresiones sexuales. Su labor ahora ha quedado reflejada
en un documental, "La valiente Miss Mundo", que se encuentra de gira mundial.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/24/gente/1395674714_383616.html
Fuente: elpais.com
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No va contra el islam que la mujer conduzca
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Samar Fatany fue la primera mujer oficialmente contratada por el Ministerio de
Información en Arabia Saudí, un país en que, con excepción de maestras de niñas y
médicos, las mujeres no podían trabajar y aún tienen prohibido conducir. Tras vivir
con sus padres en Turquía y Malasia, estudió Ciencias de la Información en la
Universidad de El Cairo. Desde hace años trabaja en la Radio Nacional Saudí, donde
se ocupa de la programación en inglés, además de avanzar la causa de la igualdad
con conferencias y libros.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/28/actualidad/139603
8422_713781.html
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

Anne Hidalgo, andaluza, primera alcaldesa de París
Entidad/es: Prensa
La candidata socialista a la alcaldía de París, la franco-española Anne Hidalgo,
habría logrado este domingo una clara victoria en el ayuntamiento de la capital
francesa por delante de la conservadora Nathalie Kosciusko-Morizet
Nacida en 1954 en la localidad gaditana de San Fernando (España), se convierte tras
la segunda vuelta en la primera alcaldesa de la historia de París, según un sondeo
de Ifop/SAS difundido por el canal "¡-Télé". "Gracias, París", escribió Hidalgo en la
red social Twitter para confirmar su victoria municipal.
Más información: http://www.abc.es/internacional/20140330/abci-resultadosfranceses-municipales-anne-201403302126.html
Anne Hidalgo: Así es la andaluza, que es nueva Alcaldesa de París
http://www.huffingtonpost.es/2014/03/30/annehidalgo_n_5058726.html?utm_hp_ref=es-internacional
Fuente: ABC
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Beatriz Escudero y María Teresa Rodríguez, premios Castilla y León "Mujer
Emprendedora 2014"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La directora ejecutiva de la empresa berciana Pharmadus, Beatriz Escudero, y Mª
Teresa Rodriguez, presidenta de Gullón, han sido galardonadas en la quinta edición
de los premios 'Castilla y León Emprende 2014' del Programa Impulso, una iniciativa
del Norte de Castilla con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, BBVA e
Iberaval para el desarrollo económico y empresarial de la región.
Más información: http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Beatriz-EscuderoMujer-Emprendedora-2014-vn140439-vst472
Fuente: Leonoticias

La excelencia de cinco Mujeres en la Ciencia
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Revista
Su paso marca los avances contra el cáncer, el alzheimer, la diabetes o el cambio
climático
Cinco investigadoras de todo .el mundo han sido seleccionadas por destacar en sus
campos gracias a una extraordinaria mezcla de talento y esfuerzo.
Este reconocimiento forma parte del amplio programa "For Woman in Science" con
el que Fundación L'Oreal y el organismo de la ONU encargado de la cultura, la
ciencia y la educación pretenden contrarrestar la escasa presencia que aún tienen
las mujeres en las carreras científicas, muy especialmente en sus estamentos más
altos.
Requisitos:
La científica española Selena Giménez-Ibáñez es una de 15 becadas internacionales.
Trabaja en averiguar los mecanismos de defensa de las plantas.
Más información: http://www.quo.es/ciencia/l-oreal-unesco-premia-a-las-mujeres-enla-ciencia/cinco-mujeres-con-excelencia-cientifica
Fuente: Quo

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http://servicios.jcyl.es/juve/loginPublico.html

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL PARA LA EMANCIPACIÓN

MUJER
www.juventud.jcyl.es

La Junta recibe a las premiadas en la Olimpiada Química
Entidad/es: Página web
Las alumnas sorianas Carolina Martínez (IES Castilla) y Cristina Sainz Martínez (IES
Virgen del Espino) obtuvieron el segundo y tercer premio de la fase local del distrito
de la Universidad de Valladolid.

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más información: http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantil
la100Detalle/1281372051501/_/1284313516654/Comunicacion
Fuente: Comunicación Junta CyL

Pilar Garrido. Primera mujer que preside la Sociedad Española de Oncología
Médica
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Jefa del servicio de oncología médica del Hospital Ramón y Cajal aboga por un Plan
Nacional contra el cáncer. Es la primera mujer que preside la Sociedad Española de
Oncología Médica "Espero ser la primera de muchas. Ojalá se me defina por el
trabajo de estos años en la junta directiva"
Más información: http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20140330/luchacontra-cancer-pilar-7038.html
Fuente: XLSemanal.ABC

Reinas de los cielos
Entidad/es: Prensa
En nuestro país, el espacio aéreo está en manos femeninas. Once aeropuertos son
dirigidos por mujeres, incluidos los dos principales: Adolfo Suarez Madrid-Barajas y
el Prat. Además, la Agencia Española de Seguridad Aérea tiene también una
directora. Están reunidas en este reportaje.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/03/29/533559e4e2704e2b078b
4573.html
Fuente: El mundo

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http://servicios.jcyl.es/juve/loginPublico.html

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL PARA LA EMANCIPACIÓN

MUJER
www.juventud.jcyl.es

Se publican los textos autobiográficos de María Zambrano, con más de 200
inéditos
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

La publicación ahora de los escritos autobiográficos de María Zambrano, muchos de
ellos inéditos, recupera la raíz de su pensamiento político, su crítica cultural de
Occidente y la deriva mística y visionaria de su mirada premonitoria sobre la crisis
del mundo.
Los escritos muestran el "pensamiento vivido" de Zambrano, siempre en defensa de
la democracia, y su propuesta de convertir la historia trágica, llena de violencia y
barbarie que hoy conocemos, en una historia ética, que se haga cargo de los
sueños y el delirio humano y de los diversos niveles de conciencia del hombre.
Más información: http://www.lavanguardia.com/cultura/20140315/54403116062/sepublican-los-textos-autobiograficas-de-zambrano-con-mas-de200-ineditos.html
María Zambrano. Biografía
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/roma_maria
_zambrano.htm
Fuente: La Vanguardia
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¡PONTE AL DÍA!
Cantantes africanas que rompen moldes
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Son pioneras, activistas y feministas africanas que aspiran a cambiar su entorno
con la música. Luchan contra las tradiciones, los roles y costumbres, la pobreza y
aquellas formas de racismo que las castigan. Así son las grandes referentes de la
música africana; mujeres que abren caminos, rompen moldes y deciden ir a
contracorriente para contar historias cotidianas, describir la sociedad que les rodea,
criticarla, analizarla y proponer una mujer más valiente y luchadora.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/10/planeta_futuro/1394469880_344
709.html
Fuente: elpais.com

El agua también tiene género
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Según las estadísticas elaboradas por el Ethiopian Development Research Institute
en el último censo sobre población y recursos en Etiopía, la cobertura de agua
potable en zonas rurales es del 66% y del 95% en zonas urbanas. El 27% de la
población obtiene el agua directamente de los lagos, ríos y estanques y un 28% lo
obtiene de pozos o manantiales no protegidos. Esto se traduce en que una gran
parte de la población,mujeres en su mayoría, tiene que desplazarse a buscar agua
fuera de sus hogares con los consiguientes problemas que se desprenden de esta
molesta actividad.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/21/planeta_futuro/1395404836_411
952.html
Fuente: elpais.com
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El Festival de Málaga homenajea a las mujeres directoras de la historia del cine
español
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Dentro del 17 Festival de Málaga, se ha celebrado el ciclo "Afirmando los derechos
de la mujer". Su segunda y última sesión se completó con la presentación del libro
"Directoras de Cine Español. Ayer, hoy y mañana, mostrando nuevos talentos",
editado por la Fundación Audiovisual de Andalucía y la Universidad de Sevilla. La
publicación tiene como objetivo visualizar la presencia de las mujeres directoras en
la historia del cine español, ofreciendo una herramienta didáctica al servicio de las
personas en formación, de los diversos agentes que componen el sector
audiovisual y del público en general.
Más información: https://festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&accion
=ver&id_noticia=471
Fuente: festivaldemalaga.com

POR SI TE
INTERESA

Se crea una Asociación de Autoras de Cómic
Entidad/es: Asociaciones
La Asociación de Autoras de Cómic surge por la necesidad de agrupar en un
colectivo a todas las autoras que luchan por la igualdad real y efectiva en un
mercado tradicionalmente dominado por el hombre como es la historieta.
Su propósito es que la Asociación sea una ayuda en la lucha por la equidad de
género en el mundo de la viñeta.
Más información: http://asociacionautoras.blogspot.com.es/p/sobre-laasociacion.html
Fuente: asociación de autoras de comic
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Solo camareros varones son aptos para atender a 53 mandatarios
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Los 53 líderes mundiales congregados en Holanda durante la Cumbre Nuclear
fueron atendidos durante el almuerzo plenario de trabajo solo por camareros
varones. Hans van der Linde, dueño de la empresa de cáterin encargada del
servicio, optó por la uniformidad de género del equipo. La decisión ha desatado
gran polémica en un país respetuoso con la igualdad. Sobre todo porque las
camareras sí pudieron trabajar en las mesas del resto de las delegaciones de los
mismos países.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/139592
3347_185470.html
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

Un artista muestra a Marge Simpson o Cenicienta como víctimas de la violencia
machista
Entidad/es: Prensa
¿Qué clase de hombre eres?. Esa es la pregunta que lanza el artista italiano
Alexandro Palombo en una serie de ilustraciones en las que reproduce como
víctimas de violencia de género a protagonistas del mundo de la animación que van
desde Marge Simpson, Blancanieves, Cenicienta y Olivia hasta Vilma Picapiedra o
Superwoman.
Más información: http://www.20minutos.es/noticia/2081937/0/violenciamachista/simpson/superwoman-cenicienta/#xtor=AD15&xts=467263
Fuente: 20minutos.es
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Primera Víctima Mortal de Violencia de Género en Castilla y León
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

María Henar Gonzalez López, de 32 años y residente en la localidad de Medina del
Campo (Valladolid) es la primera víctima de la violencia de género de Castilla y
León. Ha fallecido el día 27 de marzo de 2014 como consecuencia de la agresión de
su expareja.
Son ya 18 las mujeres que han muerto en 2014 por la violencia de género, aunque el
número podría aumentar al haber varios casos recientes que están siendo
investigados.
012 Mujer. Información y atención a víctimas de violencia de género
016. Teléfono de Información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de
género

POR SI TE
INTERESA

Más información: http://www.20minutos.es/noticia/2096936/0/fallece-joven-medinacampo/disparo-cabeza/violencia-genero/
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140327/abci-muere-joven-medina-campo201403271051.html
Fuente: 20 Minutos
ABC

Adolfo Suárez y los derechos de las mujeres
Entidad/es: Prensa
En estos momentos de despedida del presidente Suarez, no se ha reparado lo que
ha significado en el camino de las mujeres hacia la igualdad y el reconocimiento de
sus derechos.
Suarez apoyó la equiparación legal de la mujer con el hombre. En su mandato se
introdujeron medidas como la despenalización de los anticonceptivos y la
despenalización del adulterio. Se pusieron en marcha los primeros Centros de
Planificación Familiar, de Información de la Mujer y en la organización de la
administración se trabajó para que se sentaran las bases del Instituto de la Mujer
Suárez era un estadista que creía en las mujeres, en la igualdad y en la democracia.
Todavía tenemos que superar techos de cristal pero entonces pusimos los
cimientos. Gracias a todos los que lo hicieron posible y a los que están ahora, por
favor que no se detengan.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/28/opinion/1396012525_774633.ht
ml
Fuente: El País
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Africanas el sueño cumplido
Entidad/es: Revista
En las fronteras de Ceuta y Melilla miles de africanas pobres y sin formación
esperan con ansia saltar la valla. Pero hay otra realidad la de las emigrantes
cualificadas que triunfan en nuestro país.

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/africanas-suenocumplido-773913032014.html
Fuente: Mujer Hoy

Blázquez condena la violencia en el hogar como el "abuso más terrible"
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en su intervención en la Vigilia por la
vida recordó que hombres y mujeres son iguales en dignidad y que su diferencia es
"que sean complementarios". Esto nunca debe dar paso a que alguien "ejercite
dominio o padezca humillación o discriminación".
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/20140326/local/valladolid/blazquez
-condena-violencia-hogar-201403252226.html
Fuente: elnortedecastilla.es

Campaña '10 gestos en tu empresa' a favor de la Igualdad
Entidad/es: Mujeres en Igualdad
El Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas
ha diseñado esta campaña, a modo de 10 decálogos temáticos, que servirá como
ejemplo de buenas prácticas.
Más información: http://www.mujeresenigualdad.com/Campana-10-gestos-en-tuempresa-a-favor-de-la-Igualdad_es_3_1_3191_0.html
Fuente: Asociación Mujeres en Igualdad
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Clausura de la Jornada, "Empresarias y Directivas de Castilla y León. Casos
de éxito".
Entidad/es: revista Castilla y León Económica

QUÉDATE Y
ECHA UN

La jornada organizada por la revista Castilla y León Económica fue clausurada por
la consejera de Hacienda Pilar del Olmo, quien defendió las medidas de la Junta
para favorecer la Igualdad
En el encuentro de mujeres directivas intervinieron: Montse Tarrés directora de
Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Novartis España y Carmen Urbano,
CEO de Valdur Servicios Financieros. Participaron en la mesa redonda María Paz
Robina, directora de la fábrica de Michelin en Aranda de Duero; Ana San Juan,
directora de la fábrica de L'Oreal en Burgos; María Luisa de Contes d'Esgranges,
secrataría de los consejos de administración del Grupo Renault en España y
directora jurídica; y Beatriz Escudero, consejera delegada de Pharmadus.
Más información: http://www.castillayleoneconomica.es/video/jornada-empresariasy-directivas-de-castilla-y-leÃ³n-casos-de-Ã©xito

POR SI TE
INTERESA
FEMUR forma a las mujeres de Zarzuela del Pinar en el manejo de las tablets
Entidad/es: Prensa
La Federación de la Mujer Rural ha desarrollado un curso de formación sobre el
manejo de las tablets, que en esta ocasión ha estado dirigido a las mujeres de la
Asociación de Zarzuela del Pinar.
El curso tiene como objetivo principal acercar y dar a conocer el uso de las
tecnologías de la información y comunicación a las mujeres del medio rural de la
provincia de Segovia, en este caso de las tablets, para que puedan aplicarlo al
empleo y al autoempleo.
El curso se enmarca en el desarrollo del proyecto APP Rural que promueve la
federación con la colaboración de la fundación Fundetec
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/20140320/local/segovia/femurforma-mujeres-zarzuela-201403201227.html
Mas información: http://www.apprural.es/aplicaciones/noticias/
Fuente: El Norte de Castilla
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Irak y su nuevo y polémico proyecto de ley de familia
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El polémico proyecto de ley de familia de Al Maliki aplica la jurisprudencia radical
islámica sobre las relaciones del esposo musulmán con sus mujeres.
La poligamia será legal, y se amplía además con el derecho de los varones a
casarse con niñas, incluso menores de 9 años.
Lo dice la Sunna, la colección de tradiciones islámicas vinculadas a Mahoma, y así
lo quiere recoger también en su nuevo proyecto de ley de familia el gobierno de Irak.
Según la tradición, Mahoma tuvo nueve mujeres, y se casó con su favorita, Aisha,
cuando esta tenía seis años, aunque el matrimonio no se consumó hasta que
cumplió los nueve.
Más información: http://www.abc.es/internacional/20140328/abci-poligamia-noches201403271345.html
Fuente: ABC

POR SI TE
INTERESA

Leyes con esencia de mujer
Entidad/es: Prensa
Los tribunales de justicia han sido el lugar principal donde las mujeres han exigido
la reivindicación de sus derechos. Casos judiciales que están protagonizado por
mujeres comunes que llevaron sus reivindicaciones por vía judicial hasta las
últimas consecuencias, sentaron un precedente legal y lograron con ello que el país
donde se promulgó y otros Estados de diferentes continentes se vieran obligados a
cambiar leyes. Todos ellos forman parte del informe 'El Progreso de las mujeres en
el mundo', difundido por ONU Mujeres.
Más información: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140325/masactualidad/sociedad/leyes-esencia-mujer-201403241704.html
Más información: Informe de ONU Mujeres http://progress.unwomen.org/pdfs/SPReport-Progress.pdf
Fuente: El correo.com
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Madres británicas declaran la guerra al sexismo en la literatura infantil
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Un grupo de padres acaba de lanzar una campaña en el Reino Unido bajo el título
Let books be books (Permitamos que los libros sean libros) cuyo objetivo es que
tiendas y editores eliminen las diferencias de género (Para niños/Para niñas) con las
que a menudo clasifican sus publicaciones infantiles tanto en las portadas como en
los expositores.
Más información: http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-03-25/madresbritanicas-declaran-la-guerra-al-sexismo-en-la-literaturainfantil_106415/
Fuente: El confidencial

Ocho cuestiones de salud invisibilizadas por el machismo
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La equidad entre hombres y mujeres desde el punto de vista sanitario sigue siendo
una utopía con muchos muros que derribar. Cuatro expertas en salud y género
explican cómo la práctica clínica sigue ignorando y silenciando la realidad de las
mujeres.
Más información: http://www.eldiario.es/andalucia/Violencia-Mujer-Cruz-RaimundoAudiencia_0_241126511.html
Fuente: El Diario

Parlamento Europeo. Tres mujeres en dos décadas
Entidad/es: Prensa
Cada año, en España, un número mayor de mujeres ocupa un escaño en el
Parlamento Europeo. En las elecciones de 1989, las primeras en las que participó el
país, solo el 15% de los eurodiputados eran de sexo femenino. Veinte años después,
en las últimas elecciones de 2009, período que está a punto de finalizar, de los 54
representantes, 21 son mujeres (38,9%). Sin embargo, de los partidos que han
logrado uno o más escaños en el Parlamento, solo tres mujeres han encabezado
alguna de las listas. El PP se presentó con Loyola de Palacio en 1999, y el PSOE con
Rosa Díez. Este año, ante la próxima cita en Bruselas el 25 de mayo, los socialistas
repiten la estrategia con Elena Valenciano a la cabeza.
Más información: http://politica.elpais.com/politica/2014/04/01/actualidad/139637113
5_937629.html
Fuente: El País
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¿Qué opinas de las declaraciones de Shakira?
Entidad/es: Blog

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Lo ha dicho Shakira de Gerard Piqué, "es tradicional y celoso. Le gusta tenerlo todo
bajo control". "Gerard no me deja hacer videos con hombres, es una persona muy
conservadora". Todo un retrato del macho controlador y la mujer feliz en su
sumisión, muy propia de una cultura que dice que los "hombres de verdad" deben
ser así, y que las "mujeres de bandera" deben ser controladas ante la amenaza de
otros hombres de verdad merodeando por las aceras.
El artículo de Noelia Ramírez "Shakira y el síndrome de la famosa sumisa" recoge
otros casos de famosas con una actitud similar de entrega y sometimiento a los
dictados de sus hombres. Todo ello no es casualidad, sino el resultado de una
cultura androcéntrica que define las identidades de los hombres y la de las mujeres.
Más información: http://blogs.elpais.com/autopsia/2014/03/Ã©l-tan-macho-y-ella-tanfeliz.html
Más información:
http://smoda.elpais.com/articulos/shakira-y-el-sindrome-de-la-famosa-sumisa/4535
Fuente: Blog Autopsia. El País

Un refugio para las víctimas de la esclavitud moderna
Entidad/es: Prensa
La Agencia Española de Cooperación financia y coordina un proyecto pionero en
Vietnam. A partir de 2015 serán las autoridades vietnamitas las que continúen
financiando el centro.
Esta inciativa acoge a niñas y adolescentes que han sufrido explotación sexual y
laboral. La casa de acogida de Hanoi ha ayudado a 270 supervivientes y asesora a
8.000 casos.
Más información: http://www.elmundo.es/internacional/2014/03/27/53345047268e3ea
6028b457a.html
Fuente: El Mundo
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Vídeo: ¿Qué pasaría si cambiásemos a las mujeres por hombres en los
anuncios sexistas?
Entidad/es: Prensa
La web BuzzFeed publica un vídeo en el que sitúan a "Ver a hombres así es ridículo,
así que ¿por qué no lo es en el caso de las mujeres?".

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más información: http://www.eldiario.es/micromachismos/pasariahombres_6_242585759.html
Fuente: El Diario

Volante, antes masculino; ahora femenino plural
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Tres de cada diez taxistas del área metropolitana salmantina son mujeres
En el área metropolitana de Salamanca hay cuatro mujeres taxistas. Parecen pocas,
pero si tenemos en cuenta que los profesionales al volante que prestan servicio en
la periferia de la ciudad es de doce personas, la representación femenina es
significativa. Un 33% de mujeres que van entrando en una profesión que
tradicionalmente se ha atribuido a los hombres.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/20140330/local/salamanca/volanteantes-masculino-ahora-201403301324.html
Fuente: El Norte de Castilla

10 personajes infantiles comprometidos con la igualdad
Entidad/es: Prensa
De Mary Poppins a la protagonista de Frozen, un repaso por algunos de los
personajes de ficción animada que han transgredido los roles tradicionales de
género.
Aquí están algunos de esos modelos de insumisión que han colaborado en la
construcción de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres.
Más información: http://www.eldiario.es/andalucia/personajes-infantilescomprometidos-igualdad_0_235876701.html
Fuente: El Diario
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¿QUIERES PARTICIPAR?
I Jornada de Deporte, Igualdad y Violencia de Género (Valladolid)
Entidad/es: Web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Previo al III Torneo Contra la Violencia de Género (12 de abril) que organiza el Club
de Rugby El Salvador, se celebra, el día 10 de de abril, en la UEMC unas jornadas de
deporte femenino "Deporte, Igualdad y Violencia de Género" en las que participarán
Paloma del Rio (TVE), Olga Viza, Mayte Martínez (Ex Atleta), Alhambra Nieva (Árbitro
internacional de Rugby), Inés Etxeguibel (Selecionadora Nacional Rugby XV)...
Por la mañana se celebrará una Mesa redonda en torno a La Violencia de Género y
durante la tarde una Charla sobre deporte e igualdad, beneficios del deporte en la
mujer y una Charla-Debate: Deporte E Igualdad (otros deportes).
Adjuntamos el programa de la Jornada, a la que puede asistir quien lo desee.
Además, se podrán seguir por Streaming gracias a Emisiones Deportivas.
Plazo: Jueves 10 de abril. Paraninfo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

POR SI TE
INTERESA

Más información: http://rugbyelsalvador.com/home/noticias/142-i-jornada-deporteigualdad-y-violencia-de-genero
Fuente: rugbyelsalvador.com

Curso online: Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía
alimentaria
Entidad/es: Página web
A lo largo de este mes de abril damos comienzo a la segunda edición online del
curso: "Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía
alimentaria" coordinado por Sole Trujillo Barbadillo. Licenciada en Biología, Máster
en Agroecología y Máster en cooperación al desarrollo. Educadora ambiental,
ecologista y activista feminista.
Plazo: Abril y Mayo 2014
Más información: http://www.otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=118:2013-10-01-22-48-10&catid=43:cursos&Itemid=59
Fuente: Otro tiempo

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http://servicios.jcyl.es/juve/loginPublico.html

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL PARA LA EMANCIPACIÓN

MUJER
www.juventud.jcyl.es

El Ayuntamiento de Salamanca invita a la participación en el certamen "Carta a
un maltratador"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Ayuntamiento de Salamanca ha ampliado la participación en la undécima edición
del certamen a los alumnos de tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria, un
curso antes que en pasadas ocasiones, con el objetivo de prevenir la violencia de
género en edades más tempranas.
Podrán participar los alumnos y los centros de tercero y cuarto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grados Medio y
Programas de Cualificación Profesional Inicial, en sus dos modalidades.
Plazo: Hasta el 22 de abril

POR SI TE
INTERESA

Más información: http://www.20minutos.es/noticia/2080550/0/
http://bit.ly/1qYrOlI
Fuente: 20 minutos

¿Eres mujer y quieres contar una historia? Tienes 5 minutos
Entidad/es: Entrepueblos
II Concurso internacional on-line de cortometrajes realizados por mujeres desde
miradas feministas.
¿Cuántas cosas se pueden contar en cinco minutos? Probablemente, muchas más
de las que nos imaginamos. Durante ese tiempo se puede denunciar la trata de
personas a través del testimonio de una prostituta esclavizada sexualmente en
Madrid durante cinco meses, dar visibilidad a los casos de impunidad sufridos en
Colombia en lo que respecta a la violencia sexual y las desapariciones forzadas de
muchas de sus mujeres o mostrar a través de la danza cómo vive la maternidad o
las relaciones de pareja una mujer de Zimbabwe.
Impulsado por la asociación Entrepueblos y la productora Doble Banda.
Requisitos:
Exhibición online de las obras seleccionadas y periodo de votaciones: del 16 de
abril de 2014 al 25 de mayo de 2014
Fallo definitivo: 26 de mayo de 2014
Plazo: Presentación de obras 15 de febrero al 15 de abril
Más información: http://www.donamcine.org/
Fuente: últimocero.com
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Exposición "Soutoura" (Segovia)
Entidad/es: Ayuntamiento de Segovia

QUÉDATE Y
ECHA UN

Soutoura es una exposición compuesta por 28 fotografías de mujeres africanas en
su vida cotidiana que trata de cambiar la imagen de la mujer africana,
tradicionalmente asociada a la tragedia y la miseria, para mostrar su cara más
positiva y real, viviendo con lo mejor posible con lo poco que tienen.
En la Sala Ex.Presa 2 de la Cárcel
Martes a viernes de 18 a 21h. Sábados y domingos de 12 a 14h y de 18 a 21h.
Plazo: Hasta el 13 de abril
Más información: http://bit.ly/1peqwzl

II Certamen de Audiovisuales de la Red de Escuelas
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Amnistia Internacional
Si eres estudiante, prepara un audiovisual de máximo 3 minutos sobre las
violaciones de derechos humanos que supone no tener información sobre
educación sexual.
"MI CUERPO MIS DERECHOS" es la campaña global que la organización Amninstia
Internacional ha lanzado el mes de marzo, dirigida a poner fin al control y
criminalización de la sexualidad y la reproducción por parte de gobiernos y otros
agentes.
Más información y bases del concurso en la web.
Plazo: Del 10 de marzo al 30 de abril
Más información: https://www.es.amnesty.org/redescuelas/certamen-mi-cuerpo-misderechos/
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III Premios Solidarios Kutxabank de El Norte de Castilla
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

EL NORTE DE CASTILLA y el área social de KUTXABANK convocan los III Premios
Solidarios Kutxabank de El Norte de Castilla en el año 2014, cuyo objetivo es
premiar la labor de asociaciones, fundaciones, ONGs y todo tipo de entidades sin
fines lucrativos que realicen proyectos y actividades orientadas a la inserción
laboral de los colectivos sociales más vulnerables de la sociedad
Empleo y tecnologías, serán los dos ejes bajo los que se convocan las III Premios
Solidarios Kutxabank de El Norte de Castilla que premiará con 6.000 euros a 3
proyectos.
Plazo: Del 10 de marzo al 7 de abril de 2014
Más información: http://proyectos.elnortedecastilla.es/servidor/solidarios/
Fuente: elnortedecastilla.es

POR SI TE
INTERESA

Jung Chang autora de Cixí, la emperatriz. La concubina que creó la China
moderna
Entidad/es: Revista
Jung Chang (Yibin, China, 1952), en su nuevo libro lejos de retratar a su personaje
como una siniestra conservadora, Chang presenta a Cixí como una persona
inteligente, patriótica y de amplias miras.
Estamos ante una biografía ampliamente documentada cuyo objetivo es reivindicar
la figura de Cixí presentándola como la emperatriz que impulsó la modernidad en
China.
Más información: http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/34384/Cixi_la_em
peratriz_La_concubina_que_creo_la_China_moderna
Cixí, la última gran emperatriz. Una de las mujeres más poderosas y transgresoras
http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/6089/Cixi_la_emperatriz
Fuente: El Cultural
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Libro: "Reinas Malditas"
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Mª Antonieta, Sissí, Alejandra, Romanov conocemos su leyenda negra, pero fueron
mucho más. Ninguna de ellas se limitó a ser lo que se esperaba de ellas: Un objeto
decorativo y reproductor.
Cristina Morató las retrata en su nuevo libro"Reinas Malditas".
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/cristina-moratomujeres-tras-773744032014.html
Fuente: Mujer Hoy

ONU Mujeres lanza la campaña #HeForShe
Entidad/es: ONU MUJERES

POR SI TE
INTERESA

HeForShe es la nueva campaña promocional de ONU Mujeres en la que se anima a
hombres de todo el mundo a alzar la voz contra las desigualdades a las que se
enfrentan mujeres y niñas. Di lo que piensas. Banki-moon, Desmond Tutu, Matt
Damon, Antonio Banderas, Patick Stewart, lo han dicho.
Hoy, en el año 2014, mujeres de todo el mundo siguen sufriendo maltrato, se les
utiliza como objetos y se les impide hablar. Sin embargo, las mujeres representan la
mitad del potencial del mundo y cada una de ellas tiene derecho a vivir sin
discriminación. Tu opinión vale mucho: exprésate y di al mundo por qué merece la
pena luchar por la igualdad a favor de todas las mujeres y niñas. En nuestro canal
de YouTube puedes ver a otras personas que ya están diciendo lo que piensan.
Aquí puedes alzar tu voz.
Más información: http://www.heforshe.org/
-¿Eres un hombre? Entonces envía tweets con @UN_Women a favor de la igualdad
de las mujeres. Utiliza el hashtag #HeForShe para comentar cualquier tema sobre la
igualdad de género que te apasione.
-¿Eres un hombre? Graba un vídeo de ti mismo hablando sobre la igualdad de las
mujeres. Súbelo con el enlace anterior y compartiremos tu mensaje con el mundo.
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Tercera edición del Festival Miradas de Mujeres
Entidad/es: Mujeres en las Artes Visuales

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Festival Miradas de Mujeres es una iniciativa de Mujeres en las Artes Visuales,
una asociación formada por 400 profesionales en el sector de las artes plásticas en
España.
El propósito principal del Festival Miradas de Mujeres, creado en 2012 por la artista
Mareta Espinosa, es el de difundir el papel de la mujer dentro de todos los ámbitos
profesionales de las artes visuales, desde la creación artística al comisariado, la
crítica, la investigación y la gestión.
Más información: http://festivalmiradasdemujeres.es/programa/castilla-y-leon/
Fuente: Mujeres en las Artes Visuales

Semana Deusto de la Ingeniería y la Tecnología. Forotech 2014
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Universidad de Deusto
Del 8 al 11 de abril, se celebrará en la Universidad de Deusto, Bilbao, un foro de
encuentro entre la universidad, la empresa, los estudiantes y el público en general
en torno a la ingeniería y la tecnología para transmitir la pasión por la ciencia y
visualizar el mundo en el que nos adentramos. Dentro del foro de debate "Mujer y
Tecnolgía", tendrá lugar la entrega del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga.
Más información: http://forotech.deusto.es/
Programa de las jornadas en http://forotech.deusto.es/programa2014/
Fuente: Universidad de Deusto
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