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

MUJER
www.juventud.jcyl.es

SUMARIO
Boletín actualizado hasta el 20 de marzo de 2014
BIJE: 44 fichas

MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
DESCRIPCIÓN

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Entrevista a Ana Lamas presidenta de Women CEO
No hay discriminación pequeña. Todas son graves.
Entrevista con Alejandra Corral
Fallece Ángeles Galino Carrillo, pedagoga estelar
Diez escritoras de las que deberías haber oído hablar
IV Encuentro de "Mujeres que transforman el mundo"
Los museos en Valladolid son cosa de mujeres
Ruth Beitia es una chica 10
8 mujeres que no encontrarás en los titulares

¡PONTE AL DÍA!
DESCRIPCIÓN

El imperativo de atender a las tareas de cuidado
Las metas de la agenda post-2015
Cine de jóvenes argentinas
Cuando un agresor te hace regalos, no te está pidiendo perdón sino apuntalando
su poder
* Las protagonistas del Prado
* Campaña ¿Y tú todavía piensas que hay trabajos distintos para hombres y
mujeres? Zaragoza Igualitaria
* Dos alumnas castellano leonesas ganadoras del Concurso CERN, Fundación
Príncipe de Asturias
* El congreso sobre feminización del Derecho Civil congrega a 95 asistentes en
Palencia
* El Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 20142016 dotado con 3.127 millones de euros
* Guía para prevenir la discriminación por embarazo o maternidad
* La interrupción involuntaria del empleo de Sonia
* ¿Qué futuro laboral nos espera?
* Un cuento de princesas
* Un estudio del Observatorio de Violencia de Género llega a la conclusión de que
la televisión muestra a los hombres fuertes y a las mujeres tontas y débiles
* Un total de 2.375 alumnos y alumnas de 49 centros educativos de la Comunidad
han participado en "Microrrelatos por la Igualdad"
* Vídeo "Juntos" realizado por el alumnado del IES El señor de Bembibre
*
*
*
*

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

* Violencia contra las mujeres: una encuesta a escala de la Unión Europea
* 18 mujeres destacadas claman por la igualdad

¿QUIERES PARTICIPAR?
QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

DESCRIPCIÓN

Framis in Progress
Actividades en la UVA
Cine coloquio Universidad de Burgos "Las mujeres y los trabajos"
El Ayuntamiento de Salamanca invita a la participación en el certamen "Carta a
un maltratador"
* "El mundo en bicicleta: Mujeres viajeras" (Burgos)
* En Segovia, XI Ciclo de cine "La mujer creadora"
* Exposición de fotografías del "II Rally Fotográfico Valladolid: La igualdad en un
click" (Valladolid)
* Exposición del concurso de fotografía "Por Igual". Ayuntamiento de Ávila
* Exposición "Soutoura" (Segovia)
* Exposiciones en Burgos
* III Premios Solidarios Kutxabank de El Norte de Castilla
* La figura femenina, protagonista de tres exposiciones (Valladolid)
* Libro: 'La violencia como noticia'
* Seminario sobre 'Trabajo y Género'
* Taller "Nuevas Masculinidades" (Valladolid)
* V edición del concurso de fotografía "Mujeres y Hombres por la Igualdad en la
Uva 2014"
* Tercera edición del Festival Miradas de Mujeres
*
*
*
*

MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Entrevista a Ana Lamas presidenta de Women CEO
Entidad/es: Prensa
Ana Lamas es empresaria, directora de marketing y, desde hace tres años,
presidenta de Women CEO, una asociación sin ánimo de lucro de mujeres
profesionales que quieren acceder a puestos de dirección y no pueden. WomenCEO
y otras cinco asociaciones de mujeres profesionales y directivas acaban de poner
en marcha un proyecto para facilitar el acceso y el contacto con mujeres
profesionales de las áreas más diversas: plataformaexpertas.com. Un espacio para
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acceder a las profesionales más destacadas de los diferentes sectores y materias.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/13/actualidad/139473
6998_769910.html
https://www.plataformaexpertas.com/es
Fuente: elpais.com

QUÉDATE Y
ECHA UN

No hay discriminación pequeña. Todas son graves.
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Fouzia Yassine, profesora de Biología en la Universidad de Rabat y defensora de los
derechos de las mujeres, denuncia que todavía hay muchas leyes discriminatorias
en Marruecos pese al avance de su país hacia la igualdad. Desde hace diez años
está involucrada en la defensa de la igualdad y actualmente es miembro de la
Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos y dirige un centro de atención a
víctimas de violencia de género.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394101730_435
747.html
Fuente: elpais.com

Entrevista con Alejandra Corral
Entidad/es: Prensa
La artista madrileña, de 42 años, es la percursora del proyecto "Lágrimas negras",
que arremete contra la esclavitud sexual. Es una obra creada por mujeres para
mujeres que se subastará después de un año de exposición en ciudades de todo el
mundo y el dinero se destinará íntegramente a dos asociaciones que luchan contra
la trata.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/14/actualidad/139482
8430_890400.html
Fuente: elpais.com
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Fallece Ángeles Galino Carrillo, pedagoga estelar
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El pasado 8 de marzo, día Internacional de la mujer, murió a los 98 años Ángeles
Galino Carrillo. Coincidencia providencial para una mujer que es expresión y
modelo de lo que un ser humano puede llegar a desarrollarse y a aportar a la
sociedad desde su condición femenina. Fue la primera mujer catedrática por
oposición en España, abriendo así un camino relevante para la aportación
intelectual de la mujer.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/16/actualidad/139500
4767_460661.html
Fuente: elpais.com

Diez escritoras de las que deberías haber oído hablar
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
¡¡Conócelas!!
Taiye Selasi, Chimamanda Ngozi, Jenn Díaz, Zadie Smith, Laura Fernández, Lara
Moreno... La mujer pisa más fuerte que nunca en la industria editorial.
Más información: http://www.abc.es/cultura/libros/20140315/abci-escritorasguerreras-201403141655_1.html
Fuente: ABC

IV Encuentro de "Mujeres que transforman el mundo"
Entidad/es: Prensa
El IV Encuentro "Mujeres que transforman el mundo" ha convertido a Segovia en un
referente de la reflexión y el debate sobre el papel que las mujeres están ejerciendo
en el mundo en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, la paz, la
igualdad, en países donde la palabra mujer ni siquiera existe en sus leyes, y en la
valentía por alzar la voz para decir la verdad y condenar la injusticia, aun en riesgo
para su vida.
Las historias de Malalai Joya (Afganistán), Jenni Williams y Magodonga Mahlangu
(Zimbawe), Eufrosina Cruz (Méjico), Manjula Pradeep (India), Sor Lucía Caram
(España), relatadas a las periodistas Pilar Requena, Mara Torres, Mayte Pascual,
Rosa Mª Calaf y Elsa González, merecen la pena ser escuchadas y difundidas.
Más información: http://bit.ly/ODNHYy
http://bit.ly/ODNN2l
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Los museos en Valladolid son cosa de mujeres
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Una excepción o una coincidencia extraordinaria propician que los cinco museos
más importantes de Valladolid estén dirigidos desde hace varios años por mujeres.
Las responsables del Museo Provincial, el Museo de Escultura, el Museo Patio
Herreriano, el Museo de la Ciencia y la Fundación Jiménez Arellano celebran esta
situación extraordinaria en el panorama nacional, donde menos de un tercio de los
directores de estos espacios son féminas.
Más información: http://bit.ly/1cOxgP4
Fuente: eldiadevalladolid.com

Ruth Beitia es una chica 10
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La saltadora cántabra se cuelga el bronce en el Mundial, su décima medalla en un
gran campeonato
Ruth Beitia ya lleva 10. Una decena de medallas de las gordas, de las grandes
competiciones (Juegos, Mundiales o Europeos). La última la ha recogido en Sopot
después de un salto de dos metros.
Su historial es apabullante. Es la líder del atletismo español y todo el mundo la
respeta.
Más información: http://www.eldiariomontanes.es/rc/20140308/deportes/masdeporte/ruth-beitia-logra-bronce-201403082034.html
Fuente: El Diario Montañes

8 mujeres que no encontrarás en los titulares
Entidad/es: Prensa
No posan en portadas de revistas, pero son noticia en sí mismas por luchar por lo
que creen sin importar el tiempo que les haya tocado vivir.
La historia de mujeres de diferentes generaciones que comparten sus ilusiones,
retos y dificultades en un mundo que sigue siendo de hombres.
Más información: http://www.eldiario.es/sociedad/Mujeres_0_235877063.html
Fuente: eldiario.es
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¡PONTE AL DÍA!
El imperativo de atender a las tareas de cuidado
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Muchos defensores de la igualdad de género promueven la inclusión de objetivos
relativos a un mayor acceso de las mujeres a las oportunidades de trabajo y la
iniciativa empresarial, así como un aumento en la participación política de las
mujeres. Sin perjuicio, de que estos son objetivos loables que debieran incluirse,
con frecuencia estas iniciativas no tienen en cuenta un factor estructural de la
desigualdad de género: la abrumadora carga de trabajo no remunerado que asumen
las mujeres en los hogares y en las comunidades de todo el mundo.En África
subsahariana, por ejemplo, las mujeres y las niñas dedican 40 mil millones de horas
al año a recoger agua, esto es el equivalente a un año de trabajo de toda la fuerza
laboral de Francia
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/03/planeta_futuro/1393860722_635
956.html

POR SI TE
INTERESA

Fuente: elpais.com

Las metas de la agenda post-2015
Entidad/es: Prensa
Una de las metas de la agenda post-2015 debería concentrarse en la igualdad de
género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Desde que en 2010 se aprobaran
los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha avanzado mucho pero no puede
decirse que el trabajo esté hecho. Por poner un ejemplo, los ODM han abordado
muy pobremente la discriminación que la mitad de la población del mundo (niñas y
mujeres) sufre, y que está frenando su progreso, el de sus familias, comunidades y
países.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/07/planeta_futuro/1394214876_149
901.html
Fuente: elpais.com
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Cine de jóvenes argentinas
Entidad/es: MINISTERIO DE CULTURA

QUÉDATE Y
ECHA UN

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, y en el marco del Festival "Ellas
Crean", que reivindica la presencia de las mujeres creadoras, la Filmoteca Española
ha programado del 4 al 30 de marzo en el Cine Doré el ciclo "Nueve directoras
argentinas", realizado en colaboración con la Embajada Argentina.
Más información: http://www.mcu.es/cine/docs/MC/FE/PrograDore/PrograDore123.p
df-PROGRAMACIÓN
Fuente: Filmoteca Española

Cuando un agresor te hace regalos, no te está pidiendo perdón sino
apuntalando su poder
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: RTVE
Prensa
Maribel Maseda, ha escrito el libro "La zona segura", para ayudar a las mujeres que
sufren malos tratos, sean del tipo que sean, a salir de la espiral de silencio que
impide que abandonen a su agresor.
Más información: http://www.eldiario.es/sociedad/confundir-malos-tratos-maldia_0_230977675.html
Entrevista con la autora en http://www.rtve.es/alacarta/audios/ellas-pueden/
Fuente: eldiario.es

Las protagonistas del Prado
Entidad/es: Prensa
El museo ofrece durante el mes de marzo itinerarios que destacan el papel que ha
tenido la mujer en la historia. Con unas 1.300 obras expuestas y otras 4.000
almacenadas, la presencia de autoras en los muros de la galería es, sin embargo,
muy reducida, ya que solo se exhiben cuatro de las 50 obras de firma femenina que
el museo posee en sus almacenes.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394132561_769
631.html
Fuente: elpais.com
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Campaña ¿Y tú todavía piensas que hay trabajos distintos para hombres y
mujeres? Zaragoza Igualitaria
Entidad/es: Ayuntamiento de Zaragoza

QUÉDATE Y
ECHA UN

Las creencias la tradición cultural han condicionado la presencia de mujeres y
hombres en diferentes ámbitos laborales y sociales, reduciendo las oportunidades
de desarrollar sus vidas libremente.
La igualdad de oportunidades contribuye al progreso de nuestra sociedad.
Más información: https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/zgzigualitaria.htm

Dos alumnas castellano leonesas ganadoras del Concurso CERN, Fundación
Príncipe de Asturias
Entidad/es: European Organization for Nuclear Research (CERN)

POR SI TE
INTERESA

La alumna Rocio Lahuerta Blanco alumna de primaria del CEIP Puente de Simancas
(Valladolid), con el relato "El sueño de Alice" y Quillaccori García López alumna de
bachillerato del IES Lancia (León) con el relato "Yo de mayor quiero ser científico",
han resultado ganadoras del concurso CERN (Organización Europea para la
Investigación Nuclear) junto a otros cinco alumnos y alumnas de colegios e
institutos de León, Oviedo, Valencia y Zaragoza.
El concurso se abrió en 2013 con el objetivo de que estudiantes españoles de
primaria, segundaria y bachillerato explicaran su percepción de la ciencia y la
tecnología. En el concurso se recibieron 1.400 trabajos de más de 400 colegios e
institutos de 49 provincias.
Más información: http://www.cernland.net/concurso/work.320.html

El congreso sobre feminización del Derecho Civil congrega a 95 asistentes en
Palencia
Entidad/es: Prensa
El Congreso ha analizado durante dos días la posible aportación del Derecho
Privado para hacer real el principio de igualdad entre mujeres y hombres, recogido
en la Constitución y desarrollado por ley. El debate se enmarca en el seminario
sobre Feminización del Derecho Privado, que se clausuró en Palencia con la
asistencia de la directora general de la Mujer, Isabel Landa Fernández.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/20140314/local/palencia/congresosobre-feminizacion-derecho-201403141929.html
Fuente: El Norte de Castilla
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El Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 20142016 dotado con 3.127 millones de euros
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

QUÉDATE Y
ECHA UN

Un Plan estratégico que tiene tres ejes prioritarios: Empleo y lucha contra la
discriminación salarial, Conciliación y corresponsabilidad y Lucha contra la
violencia de género.
Más información: http://bit.ly/1hACzV1
Nota de prensa:
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=3222

Guía para prevenir la discriminación por embarazo o maternidad
Entidad/es: Página web

POR SI TE
INTERESA

La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, ha editado un Manual de
Prevención y Buenas prácticas en el que se recoge cómo reconocer este tipo de
acoso, cuál es el perfil del acosador y las consecuencias que tiene en la mujer, en el
hijo y en la sociedad.
Más información: http://bit.ly/PSINbg
La guía: http://bit.ly/1iiJBQ6
Fuente: Mujeres en Igualdad

La interrupción involuntaria del empleo de Sonia
Entidad/es: Prensa
La justicia condena a Castilla-La Mancha por despedir a una embarazada de baja.
El 3 de julio, los médicos firmaron la baja de Sonia por la contingencia de
"enfermedad común" pero 16 días después el Instituto de Educación Secundaria
Gregorio Prieto firmó su despido. Los responsables del centro dijeron que era por
"motivos de trabajo".
Tras la denuncia la magistrada del Juzgado nº 3 de Ciudad Real destapo la falsedad
del argumento del instituto, declarando nulo el despido y obligando a su
readmisión.
Más información: http://www.elmundo.es/espana/2014/03/09/531bc38a22601d91438b
457d.html
Fuente: elmundo.es
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¿Qué futuro laboral nos espera?
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Blanca Gómez, María Paramés, Ana Villacañas, Dolores Sala, directoras de
Recursos Humanos de cuatro empresas punteras analizan la situación de las
mujeres en el mercado laboral. A su juicio, el futuro pasa por la paridad y la clave
del éxito estará en la flexibilidad.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/trabajo/mujer-trabajadora-futurolaboral-770423032014.html
Fuente: MujerHoy

Un cuento de princesas
Entidad/es: Blog

POR SI TE
INTERESA

"Pobrecita princesa de los ojos azules/está presa en sus oros, está presa en sus
tules/ en la jaula de mármol del palacio real". Estos versos de Rubén Darío podrían
aplicarse a las cuatro princesas saudíes, prisioneras en el palacio real de Yeddah.
Su grito de socorro, que desde hace unos días se puede escuchar en diferentes
medios de comunicación, avala la teoría de que sin libertad no hay felicidad posible.
Más información: http://blogs.elnortedecastilla.es/cosas-como-son/2014/03/18/uncuento-de-princesas/
Fuente: El Norte de Castilla

Un estudio del Observatorio de Violencia de Género llega a la conclusión de
que la televisión muestra a los hombres fuertes y a las mujeres tontas y débiles
Entidad/es: Prensa
Estas declaraciones las ha realizado María Ángeles Carmona, presidenta del
Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), durante una entrevista concedida a RNE. Ha criticado la
pervivencia en los programas y series de televisión dirigidos a los más jóvenes de
"estereotipos y arquetipos" que les llevan a creer cosas como que "quien bien te
quiere te hará llorar o que es una prueba de amor compartir las claves del
smartphone". Ha añadido que "en muchos programas de televisión para población
adolescente y gente muy joven el arquetipo del hombre es musculoso, fuerte con
una intensa actividad deportiva y profesional. La chica suele ser muy delgada, débil
y tonta. Esos arquetipos hacen mucho daño".
Más información: http://bit.ly/1iFLWp1
Fuente: El Norte de Castilla
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Un total de 2.375 alumnos y alumnas de 49 centros educativos de la
Comunidad han participado en "Microrrelatos por la Igualdad"
Entidad/es: Junta de Castillla y León

QUÉDATE Y
ECHA UN

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha
entregado hoy un diploma a los 24 alumnos de 2º de ESO del Instituto Lancia, de
León, por ser los autores del "Microrrelato por la Igualdad" titulado "El coraje no es
solo de hombres" que ha resultado ser el más votado, con 903 "me gusta", por los
usuarios de la red social Facebook.
Más información: http://bit.ly/1igMtgg
Los tres microrrelatos más votados: http://bit.ly/1qTVssm

Vídeo "Juntos" realizado por el alumnado del IES El señor de Bembibre
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: youtube
Los alumnos y alumnas del IES El Señor de Bembibre lanzan un mensaje
esperanzador contra la Violencia de Género a través del vídeo: JUNTOS
Más información: http://www.youtube.com/watch?v=1ako16O3JVE

Violencia contra las mujeres: una encuesta a escala de la Unión Europea
Entidad/es: Página web
Un nuevo informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (FRA) presenta los resultados de la mayor encuesta del mundo realizada
sobre la violencia contra las mujeres, que revela la magnitud de los abusos sufridos
por las mujeres en casa, en el trabajo, en público y en la Red.
Más información: http://fra.europa.eu/sites/default/files/press-release-violenceagainst-women_es_1.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
Fuente: Europa.eu
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18 mujeres destacadas claman por la igualdad
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

La primera conclusión a la que llegamos es que queda mucho por hacer. Las
principales batallas se han librado (y ganado) pero aún resta hasta la equiparación
total en materia de derechos entre ambos géneros.
Mujerhoy ha querido contar con el testimonio de 18 mujeres de referencia para que
opinen sobre lo que nos queda por hacer tanto a las mujeres como a los hombres.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/dia-internacional-dela-mujer-2014-mujeres-claman-770595032014.html
Fuente: MujerHoy

POR SI TE
INTERESA

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

¿QUIERES PARTICIPAR?
Framis in Progress
Entidad/es: MUSAC (véase: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)

QUÉDATE Y
ECHA UN

Framis in Progress es una exposición retrospectiva de media carrera de la artista
española y holandesa Alicia Framis quien ha alcanzado reconocimiento
internacional por sus performances y proyectos interdisciplinares en espacios
públicos en los que conviven moda, arte, arquitectura y diseño. La exposición podrá
verse en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, del 15 de marzo al 1
de junio de 2014.
Más información: http://www.musac.es/#exposiciones/expo/?id=6237&from=
Fuente: musac.es

Actividades en la UVA
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Universidad de Valladolid
En los diversos campus de la UVA, todavía se realizan algunas actividades en torno
a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Más información: http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadi
gualdad/6.05.03.informacion/index.html

Cine coloquio Universidad de Burgos "Las mujeres y los trabajos"
Entidad/es: Universidad de Burgos
La universidad de Burgos desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades continúa
organizando la celebración del ciclo de cine coloquio "Las mujeres y los trabajos",
en la Biblioteca Pública de la Plaza San Juan s/n.
El 2 de abril, "En tierra de hombres", Director: Niki Caro
El 9 de abril, "La guerra contra las mujeres", Director: Hernán Zin.
Más información: http://www.ubu.es/es/actualidad/miercoles-19-marzo-2014-19-00-hciclo-cine-violeta-cine-col
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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

"El mundo en bicicleta: Mujeres viajeras" (Burgos)
Entidad/es: Ayuntamiento de Burgos
El ayuntamiento de Burgos continúa con las XVIII Jornadas, en la Casa de Cultura
de Gamonal
Viernes 21 de Marzo: Alicia Goffart & Andoni Rodelgo & Unai & Maia. "El mundo en
bicicleta en familia".
Viernes 28 de Marzo: Beatriz del Campo. "Un viaje de bici-o"
Viernes 4 de Abril: Maud Bailly. "La revancha de las cigarras"
Más información: http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamizacionjuvenil/actividades/xviii-jornadas-el-mundo-en-bicicleta-mujeresviajeras
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En Segovia, XI Ciclo de cine "La mujer creadora"
Entidad/es: Ayuntamiento de Segovia

QUÉDATE Y
ECHA UN

Continúa el XI Ciclo de Cine, organizado con el fin de acercar al público la realidad
de la mujer desde distintos puntos de vista.
Hasta el 23 de marzo en sesiones a las 19h y a las 21:30, en La Cárcel Segovia
Centro de Creación:
Jueves 20. Una vida sencilla
Viernes 21 de marzo. Tomboy
Sábado 22 de marzo. Inch'Allah
Domingo 23 de marzo. Todos queremos lo mejor para ella
Más información: http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga
r/fichero.documentos_XI_Ciclo_de_Cine__La_mujer_creadora__5
48a1833#2E#pdf

POR SI TE
INTERESA

Exposición de fotografías del "II Rally Fotográfico Valladolid: La igualdad en un
click" (Valladolid)
Entidad/es: Ayuntamiento de Valladolid
Los ganadores del II Rally Fotográfico "Valladolid: La Igualdad en un Click" han
recogido sus premios.
Las fotografías que según el fallo del jurado reunían los requisitos para resultar
premiadas en las diversas categorías, así como aquellas otras, merecedoras de
formar parte de la exposición itinerante, de las treintas mejores instantáneas, por
los diversos centros cívicos municipales en Valladolid, están ahora expuestas en la
Sala de exposiciones del Centro Cívico José Luis Mosquera (Huerta del Rey).
Más información: http://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias-1/ganadores-iirally-fotografico-valladolid-igualdad-click-re
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Exposición del concurso de fotografía "Por Igual". Ayuntamiento de Ávila
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Han sido 27 las fotografías de distintos puntos de la geografía española las que han
participado en este concurso, habiéndose hecho con el primer premio el abulense
Luis Miguel Caselles San Segundo, con su fotografía "Cosiendo la igualdad". "Una
imagen sencilla pero con mucho mensaje en cada uno de los detalles", explicaba el
autor.
En el Centro Vicente Ferrer se recogen las imágenes participantes.
Plazo: Hasta el 31 de marzo en horario de mañana de 9 a 14 horas
Más información: http://www.tribunaavila.com/noticias/cosiendo-la-igualdad-primerpremio-del-concurso-de-fotografia-por-igual/1394736927
Fuente: Tribuna de Ávila

POR SI TE
INTERESA

Exposición "Soutoura" (Segovia)
Entidad/es: Ayuntamiento de Segovia
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

Exposiciones en Burgos
Entidad/es: Ayuntamiento de Burgos
Del 8 al 31 de Marzo "Exposición del X Concurso de Fotografía Miradas por la
Igualdad".
Del 1 al 23 de abril "Exposición del IX Concurso de Carteles 8 de Marzo"
Lugar: Sala de Usos Múltiples. Casa de la Mujer. (C/ Cabestreros, 2 C)
Horario: de 9 a 14:30.
Más información: http://www.aytoburgos.es/archivos/serviciossociales/articulo/documentos/triptico-8-de-marzo_0.pdf
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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

La figura femenina, protagonista de tres exposiciones (Valladolid)
Entidad/es: Ayuntamiento de Valladolid
"En femenino" se exhibe en la sala de la Casa Revilla hasta el 30 de marzo, reúne
una recopilación de instantáneas tomadas por mujeres que se integran en la
Colección Foto Colectania.
"Esencia de mujer" alcanza su tercera edición en la sala de exposiciones del
estacionamiento subterráneo de la Plaza del Milenio. Las 40 imágenes tomadas por
27 autoras destacan en esta muestra, hasta el 31 de marzo, el papel de la mujer en
la sociedad actual.
"El eterno femenino". La compilación de retratos de mujeres a lo largo de dos siglos
se expondrá en la sala del Museo de la Pasión, entre los días 20 de marzo y 4 de
abril. La figura de la mujer es el eje que estructura una muestra formada por pintura,
escultura, fotografía y otras modalidades de manifestaciones artísticas, que abarcan
los últimos años del siglo XIX y todo el XX (Sorolla, Picasso, Botero).
Más información: http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detallenoticia?i
dArticulo=209559&docDescarga=DiaMujer2014.pdf&migas=10190
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Libro: 'La violencia como noticia'
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El periodista castellanoleonés José María Calleja ha asegurado que los medios de
comunicación aún no han encontrado "la tecla" para tratar la violencia de género de
una manera "proporcionada", pues considera que en muchos casos se cae en la
"frivolidad", en lugar de analizar el problema que supone.
Más información: http://bit.ly/1d2LPUr
Fuente: EuropaPress

Seminario sobre 'Trabajo y Género'
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

El área de Derecho del Trabajo de la Universidad de León ha organizado un
seminario sobre 'Trabajo y género', cuyo tema de análisis y debate será el acceso al
mundo laboral de la mujer en exclusión social y dentro de un contexto de crisis.
Plazo: Del 24 de marzo al 3 de abril
Más información: http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/El-SeminarioTrabajo-y-Genero-debatira-la-insercion-laboral-de-la-mujer-encontexto-de-crisis/54825/10/
Fuente: Noticias Castilla y León

Taller "Nuevas Masculinidades" (Valladolid)
Entidad/es: Espacio Joven de Valladolid
Taller "Nuevas Masculinidades" a cargo de Iván Sambade Baquerín, doctor en
Filosofía, Presidente de "Codo a Codo" (Asociación de hombres por la Igualdad de
Palencia).
Días 26 y 27 de marzo, en el auditorio de del Espacio Joven.
Plazo: Inscripción hasta el 23 de marzo
Más información: http://www.espaciojovenvalladolid.es/index.php/eventos/323nuevas-masculinidades
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V edición del concurso de fotografía "Mujeres y Hombres por la Igualdad en la
Uva 2014"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Ya sabemos los ganadores de este concurso, que pretende reflejar diferentes
visiones de la comunidad universitaria sobre la igualdad de género y ejemplos de
buenas prácticas en las actividades que en este sentido se desarrollan en la
Universidad de Valladolid. Se valoran todas aquellas expresiones que potencien,
transmitan y sensibilicen sobre los valores en igualdad.
Más información: http://segoviaaldia.es/not/72594/el-concurso-de-fotografia-ldquohombres-y-mujeres-por-la-igualdad-en-la-uva-ya-tiene-ganadores/
El Museo de la Universidad de Valladolid (MUVa) acogerá desde el próximo 20 de
marzo hasta el 4 de abril la exposición con las fotografías que se han presentado a
la V edición del concurso de fotografía "Hombres y Mujeres por la igualdad en la
UVA. 2014".
Fuente: Segoviaaldia.es

Tercera edición del Festival Miradas de Mujeres
Entidad/es: Mujeres en las Artes Visuales
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
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