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

MUJER
www.juventud.jcyl.es

SUMARIO
Boletín actualizado hasta el 24 de noviembre de 2014
BIJE: 47 fichas

25 NOV. DÍA ELIMINACIÓN VIOLENCIA GÉNERO CONTRA LA MUJER
DESCRIPCIÓN

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

* #cylREACCIONA ¡Hazte un Selfie contra la violencia de género!
* El Ayuntamiento de Granada impulsa la campaña "kdat con st msj: cndo t digo k
no s k no" contra la violencia sexual juvenil
* El Ayuntamiento, la Universidad, el Consejo Sectorial de la Mujer y la asociación
Plaza Mayor se unen contra la violencia de género en Salamanca
* El cupón de la ONCE del 25 de noviembre conmemora el día internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer
* Estos son los Tuits ganadores del I Concurso de Tuits contra la Violencia de
Género de la Junta de Castilla y León
* II Ciclo de Cine por la Igualdad y contra la Violencia de Género
* La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género apoya una nueva
iniciativa de sensibilización contra los malos tratos
* Maltrato bajo apariencia de normalidad
* No estáis solas
* Opinión: La cotidiana lección de la violencia de género
* Pinta tu barrio de Naranja. 16 días de activismo contra la Violencia de Género
* Poner fin a la violencia contra las mujeres
* Testimonio: 15 años de infierno
* Un cartel de Marta Corcho anunciará el día contra la violencia machista en
Palencia
* Zamora acogerá el acto del Día Internacional contra la Violencia de Género en
Castilla y León

MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
DESCRIPCIÓN

*
*
*
*

Amalia Ercoli-Finzi, protagonista de la misión Rosetta
Fabiola Gianotti, primera mujer directora del CERN
Kurbongul Kosimova: Fomentando la paz y la seguridad después de la guerra
Lala Njava, una voz dedicada a la justicia para Madagascar

¡PONTE AL DÍA!
DESCRIPCIÓN

* Agotadas: las mujeres sufren el mal del siglo XXI
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

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Bajas de maternidad más igualitarias
Conciliación: Hoy por ti, mañana por mí
'Da la cara por la Igualdad'
Entregados los premios de periodismo joven sobre la violencia de género
#Gamergate: juego peligroso
Jueces y profesionales de los servicios sociales intercambiarán información
dentro del modelo "Objetivo Violencia Cero"
* La consejera Milagros Marcos presidirá el Observatorio de Castilla y León
* La historia de Achta Fadoul, una mujer de Chad.
* La noche de la publicidad más sexista en México
* La reina del agua
* Los fiscales de Castilla y León accederán a la historia social de las víctimas de
violencia de género, dentro del modelo "Objetivo Violencia Cero"
* Manual de Prevención de la Violencia de Género en extranjeras y buenas
prácticas
* "No existimos", un documental que da voz a las mujeres refugiadas y exiliadas
* ¿Otro tratado para las mujeres?
* ¿Qué países europeos ofrecen una mejor conciliación familiar?
* Se entregan los premios de Mujeres Progresistas
* Un libro de la USAL ofrece 190 respuestas a las víctimas de violencia de género
en el ámbito rural
* Video: ¿Qué harías si vieras un caso de violencia doméstica en público?
* 27 niñas se casan obligadas cada minuto en el mundo
*
*
*
*
*
*

¿QUIERES PARTICIPAR?
DESCRIPCIÓN

* Exposición: Patricia Gadea. Atomic-Circus
* III Premios al Compromiso Masculino: elige a los hombres que han apostado por
la igualdad en 2014
* Mujer y belleza a través de la Historia "Porque yo lo valgo"
* Una treintena de talleres para la lucha contra la violencia de género
* Convocatoria para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa"
* Convocatoria de premio a tesis doctorales sobre violencia de género
* Exposición de Ángela Cobos: "Hilos sueltos" en León
* XI Certamen Provincial de relatos breves "Cristina Tejedor"

25 NOV. DÍA ELIMINACIÓN VIOLENCIA GÉNERO CONTRA LA MUJER
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

#cylREACCIONA ¡Hazte un Selfie contra la violencia de género!
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
hazte un selfie portando un lazo morado y envíalo en un tuit con el siguiente
mensaje "Contra la violencia de género #cylREACCIONA" (desde el 25 de noviembre
a las 9:00 hasta el martes, 2 de diciembre).
Más información: http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/12469889
64069/_/1284383918959/Comunicacion?plantillaObligatoria=Plantil
laContenidoNoticiaHome
Fuente: Web Mujer

El Ayuntamiento de Granada impulsa la campaña "kdat con st msj: cndo t digo
k no s k no" contra la violencia sexual juvenil
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una campaña de sensibilización
destinada a prevenir la violencia sexual en jóvenes y adolescentes, una propuesta
que, con el lema de la campaña "kdat con st msj: cndo t digo k no s k no", pone el
acento en el derecho y la libertad de una chica a decir NO, y a que ese NO se
respete.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticiaayuntamiento-impulsa-campana-kdat-st-msj-cndo-digo-no-nocontra-violencia-sexual-juvenil-20141106130509.html
Fuente: europapress.es

El Ayuntamiento, la Universidad, el Consejo Sectorial de la Mujer y la
asociación Plaza Mayor se unen contra la violencia de género en Salamanca
Entidad/es: Prensa
El Ayuntamiento, la Universidad, el Consejo Sectorial de la Mujer y la Asociación de
Ayuda a la Mujer �Plaza Mayor', se han unido para la puesta en marcha de un
programa de actividades conjuntas de cara a la conmemoración del Día
Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, con el fin de
concienciar a la población sobre la necesidad de acabar con esta lacra social.
Más información: http://salamancartvaldia.es/not/62081/ayuntamiento-universidadconsejo-de-la-mujer-y-asociacion-plaza-mayor-se-unen-en-lalucha-contra-la-violencia-de-genero/
Fuente: salamancartvaldia.es
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El cupón de la ONCE del 25 de noviembre conmemora el día internacional para
la eliminación de la violencia contra la mujer
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

QUÉDATE Y
ECHA UN

"Hay salida" es el lema de la campaña de sensibilización por una sociedad libre de
violencia de género y que, por iniciativa de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, se puede ver en los cupones de la ONCE emitidos para el
sorteo del próximo 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Más información: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma
/pdfs/Cupon_ONCE_2014.pdf
Fuente: msssi.gob.es

POR SI TE
INTERESA

Estos son los Tuits ganadores del I Concurso de Tuits contra la Violencia de
Género de la Junta de Castilla y León
Entidad/es: Página web
Ya tenemos los tuits ganadores!
Estos son los tuits ganadores del I Concurso de Tuits contra la Violencia de Género
de la Junta de Castilla y León ¡Gracias! Por vuestra participación y por la difusión
entre vuestros/as seguidoras.
Más información: http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/12469889
64069/_/1284383153807/Comunicacion?plantillaObligatoria=Plantil
laContenidoNoticiaHome
Fuente: Web Mujer
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II Ciclo de Cine por la Igualdad y contra la Violencia de Género
Entidad/es: Universidad de Salamanca

QUÉDATE Y
ECHA UN

Durante los días 24, 25, 26 y 27 de Noviembre tendrá lugar el II Ciclo de Cine por la
Igualdad y contra la Violencia de Género en el que se realizarán distintas
actividades: proyección de películas, conferencias, debates, teatro, etc.
Participan en este ciclo distintos miembros de la Universidad de Salamanca, del
Cemusa, de la Unidad de Igualdad y del Máter de Estudios Interdisciplinares de
Género.
Plazo: Del 24 al 27 de noviembre de 2014
Más información: http://mujeres.usal.es/index.php?option=com_content&task=view
&id=1637&Itemid=56
Fuente: Universidad de Salamanca

POR SI TE
INTERESA

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género apoya una nueva
iniciativa de sensibilización contra los malos tratos
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ya están a la venta los billetes de Lotería Nacional que conmemoran la celebración,
el próximo día 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. "Hay salida" es el lema de la campaña de sensibilización
por una sociedad libre de violencia de género.
Más información: https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInform
a/pdfs/Decimo_Loteria_2014.pdf
Fuente: msssi.gob.es
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Maltrato bajo apariencia de normalidad
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

La violencia de género se sigue cobrando decenas de vidas cada año en nuestro
país -43 mujeres en 2014 al cierre de esta edición-. A pesar de los esfuerzos legales
y económicos por frenar esta lacra, los asesinatos machistas no cesan, y son
muchas miles las mujeres que sufren agresiones en sus hogares. Además, todavía
muchas no saben identificar qué es maltrato ni dónde empieza. ¿Cuáles son las
primeras señales? ¿Qué se puede consentir y qué no? Aclarar esas dudas es el
propósito de este reportaje.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/11/22/546e264ae2704eb0178b
4576.html
Fuente: Yo Dona

POR SI TE
INTERESA

No estáis solas
Entidad/es: Prensa
Por Marta Michel, directora de la revista Yo Dona.
Hace un par de meses recibí una carta de una lectora de esas que te dejan mal
cuerpo. No contenía comentarios sobre algún reportaje que hubiéramos publicado
en Yo Dona, como suele ser más habitual, sino que se trataba claramente de un
desahogo íntimo.
Una ejecutiva con un buen puesto en una gran empresa, con formación de máster
universitario, acostumbrada a lidiar con asuntos profesionales complejos, hundida
en la miseria, sin herramientas para identificar un caso tan claro..., se podría pensar.
A mí me pareció una mujer muy valiente que sacó fuerzas de flaqueza y dio el primer
paso gritando socorro por 'mail', y me sentí muy agradecida de que me considerara
merecedora de su confesión.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/11/22/546de3e0e2704e6e1a8b
456a.html
Fuente: El Mundo
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Opinión: La cotidiana lección de la violencia de género
Entidad/es: Prensa
El mandato cultural juega con la doble idea de control por parte del hombre y
sumisión de la mujer, y cuando eso no se da espontáneamente bajo las referencias
de la desigualdad se recurre a la violencia para alcanzarla

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más información: http://www.elmundo.es/espana/2014/11/11/5461e6c9268e3e0f6d8b
4575.html
Fuente: El Mundo

Pinta tu barrio de Naranja. 16 días de activismo contra la Violencia de Género
Entidad/es: ONU MUJERES

POR SI TE
INTERESA

La campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género quiere impulsar
acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el
mundo. Bajo el lema "Viste de naranja TU vecindario", haz que la campaña ÚNETE
sea visible en las calles, las tiendas y los negocios de tu localidad, y organiza
"eventos naranja" en tu propio vecindario.
Divulga el mensaje: ¡Contamos CONTIGO! Comparte fotos, mensajes y vídeos en los
que se vea cómo vistes de naranja tu vecindario en facebook.com/SayNO.UNiTE y
twitter.com/SayNO_UNiTE.
Plazo: Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2014
Más información: http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/secti
ons/what%20we%20do/16days_flier_spanish.pdf
Fuente: Onu Mujeres

Poner fin a la violencia contra las mujeres
Entidad/es: ONU MUJERES
Onu Mujeres: La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos
humanos y un importante obstáculo para el progreso de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida. Debilita la salud de las mujeres, sus expectativas de educación y
trabajo productivo, y la capacidad de participar como miembros de pleno derecho
en sus sociedades, entre otras consecuencias.
Más información: http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/evaw
Fuente: Onu Mujeres
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Testimonio: 15 años de infierno
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Me llamo María, tengo dos hijas y soy catedrática de universidad. Durante 15 años
mi expareja me maltrató. Empecé a buscar ayuda cuando amenazó con matarnos a
las tres. El maltrato físico se olvida mejor, pero el psicológico deja secuelas para
siempre. Ha pasado una década y sigo en tratamiento por estrés postraumático, es
incurable. Las víctimas de la violencia de género lo padecen, de igual forma que los
supervivientes de una guerra. Esta es mi historia.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/11/22/54705f2e22601d02488b
4571.html
Fuente: Yo Dona

POR SI TE
INTERESA

Un cartel de Marta Corcho anunciará el día contra la violencia machista en
Palencia
Entidad/es: Prensa
La autora sevillana ha diseñado una obra titulada 'Siempre hay salida' que invita a la
reflexión sobre este problema.
Los miembros del jurado calificador de los trabajos presentados al concurso del
cartel anunciador del próximo Día Internacional contra la Violencia de Género, que
presidió la diputada Monserrat Infante, como presidenta del Consejo Provincial de la
Mujer en la Diputación, decidieron conceder el galardón de esta primera edición al
trabajo 'Siempre hay salida', que presentó la diseñadora sevillana Marta Corcho.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201411/17/cartel-martacorcho-anunciara-20141117212822.html
Fuente: El Norte de Castilla
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Zamora acogerá el acto del Día Internacional contra la Violencia de Género en
Castilla y León
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Consejo Municipal de la Mujer ratifica el convenio 'Objetivo Violencia 0'.
Zamora acogerá el próximo 25 de noviembre el acto institucional del Día
Internacional contra la Violencia de Género en Castilla y León.
El acto, al que asistirán la delegada del Gobierno para la Violencia de Género y la
consejera de Igualdad de la Junta de Castilla y León, comenzará con un minuto de
silencio en la Plaza Mayor para continuar en el Teatro Principal con la entrega de
premios o distinciones a aquellas personas que a lo largo del último año han tenido
un especial compromiso con la lucha contra la violencia de género.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/zamora/201411/19/zamoraacogera-acto-internacional-20141119142305.html
Fuente: El Norte de Castilla

POR SI TE
INTERESA
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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Amalia Ercoli-Finzi, protagonista de la misión Rosetta
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Entrevista con la responsable del SD2, el taladro del módulo Philae que perfora la
superficie del cometa
Amalia Ercoli-Finzi , profesora de ingeniería espacial en el Politécnico de Milán, es
una gran protagonista de la misión Rosetta desde que se inició hace ya 15 años. Ella
es la Principal Investigadora (PI) responsable de uno de los más importantes
instrumentos a bordo del módulo Philae que se ha posado sobre la superficie del
cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko: el SD2 (Sample Drill&Distribution), el taladro
que perfora el terreno del cometa, hasta una profundidad de 30 centímetros.
Más información: http://www.abc.es/ciencia/20141115/abci-philae-rosetta-cometaamalia-201411142239.html
Fuente: ABC

POR SI TE
INTERESA

Fabiola Gianotti, primera mujer directora del CERN
Entidad/es: Prensa
La nueva directora general asumirá el cargo, por cinco años, en enero de 2016, y
será la primera mujer que dirigirá la institución, fundada hace 60 años. Gianotti,
física experimental de partículas lleva más de 25 trabajando en el laboratorio
europeo en sus programas estrella, incluido el LHC desde el principio.
Gianotti recalcó que "una fortaleza del CERN es que siempre ha dado la bienvenida
a la diversidad de edad, de género y de culturas." y se comprometió a estar
especialmente atenta para que "las mujeres tengan las mismas oportunidades que
los hombres".
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/11/04/ciencia/1415105917_886742.ht
ml
Fuente: El País
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Kurbongul Kosimova: Fomentando la paz y la seguridad después de la guerra
Entidad/es: ONU MUJERES

QUÉDATE Y
ECHA UN

Kurbongul Kosimova ha roto estereotipos sobre la Violencia de Género en
Tayikistán. Creó el primer refugio de larga duración para mujeres sobrevivientes de
violencia resultante del conflicto o de violencia doméstica, y también para sus hijas
e hijos. Asimismo, su organización presta apoyo a sobrevivientes mediante la
formación de grupos de autoayuda sostenibles.
Más información: http://beijing20.unwomen.org/es/news-andevents/stories/2014/10/woa-tajikistan-kurbongul-kosimova
Fuente: Onu Mujeres

Lala Njava, una voz dedicada a la justicia para Madagascar
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La cantante, una veterana de la música malgache desde su posición privilegiada de
artista, lucha por los derechos de las mujeres, los niños. Ha creado una asociación
para defender la igualdad de género y la educación de los niños en Madagascar:
Dames d'amour.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/11/05/planeta_futuro/1415188870_253
794.html
Fuente: elpais.com
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¡PONTE AL DÍA!
Agotadas: las mujeres sufren el mal del siglo XXI
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Es un mantra, hay una frase que se repite continuamente en las mujeres "Estoy
agotada, exhausta, al límite, no puedo más...". ¿Es posible que en una era en la que
todo está pensado para hacer menos esfuerzo -electrodomésticos, coches y hasta
unas redes sociales que permiten conectar con los amigos sin necesidad de salir de
casa- estemos siempre extenuadas?.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/04/12/5346ac08e2704e3a548b
4573.html
Fuente: Yo Dona

Bajas de maternidad más igualitarias
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Revista
Bajas por maternidad o paternidad iguales para todos los progenitores y válidas
para cualquier tipo de familia. Éste es el objetivo que se ha propuesto Change.org.
Haciéndose eco de los constantes cambios que presentan los núcleos familiares en
la actualidad, la mayor plataforma de peticiones del mundo ha decidido impulsar
una nueva política para apoyar a los empleados de los 18 países en los que está
presente.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/11/15/545b95d2ca47418f468b
4592.html
Fuente: Yo Dona

Conciliación: Hoy por ti, mañana por mí
Entidad/es: Prensa
Las parejas de hoy apuestan por un nuevo esquema familiar, repartir el éxito
profesional y los cuidados de la familia. Se acabó sacrificarse por la carrera de él.
La mentalidad de la nueva generación, en la que ellos y ellas se han esforzado por
igual, empieza a distanciarse del reparto tradicional de tareas en la familia. El trabajo
de las mujeres ya no se considera de segunda clase, ni un complemento o un
entretenimiento. La familia hoy es cosa de dos, de un equipo solidario, teniendo en
cuenta además que en la actualidad es difícil vivir de un solo sueldo.
Más información: http://www.mujerhoy.com/psico-sexo/pareja/manana839621112014.html
Fuente: Mujer Hoy
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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'Da la cara por la Igualdad'
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Mediaset Espan&#771;a, a trave&#769;s de su iniciativa de accio&#769;n social '12
Meses', ha puesto en marcha este mes la campaña 'Doy la cara', en favor de la
igualdad, para motivar y "acompan&#771;ar a la mujer en su camino para superar
barreras
y emprender proyectos con profesionalidad, determinacio&#769;n,
ambicio&#769;n e ilusio&#769;n".
Mujeres en Igualdad emprendió una campaña con este mismo lema hace tres años,
en 2011: "Da la cara por la igualdad".
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: defender a todas las que un día se
atrevieron a soñar y las que no aceptaron el mundo tal y como era, pero también a
las que se "sienten invisibles, las que no tiene voz y sienten temor a dar la cara",
como subraya también Mediaset.
Más información: http://www.mujeresenigualdad.com/DA-LA-CARA-POR-LAIGUALDAD_es_3_1_3322_0.html
Fuente: Mujeres en igualdad

Entregados los premios de periodismo joven sobre la violencia de género
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El jurado ha galardonado en la categoría de Periodismo Impreso a María Sauquillo,
por su trabajo Víctimas del machismo a los 15, mientras que en Periodismo
Audiovisual fue premiada Patricia Costa Grande por su trabajo Taller de
composición de canciones, y en Periodismo Digital Rubén Castro Torres, por el
trabajo Guía Express del hombre igualitario. Además, Carlos Cuéllar Torres resultó
ganador del premio en la categoría de Cortometrajes, por su trabajo Tristeza. Por su
parte, Ana Estela Lozano Cámbara, Sonia Cruz Coronado y Jesús Pérez Viejo fueron
galardonados en Publicidad por el trabajo No es no. La violencia sexual también es
violencia de género.
Más información: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma
/pdfs/Premios_Periodismo_Joven_DGVG_Informa_2.pdf
http://www.injuve.es/convivencia/noticia/ganadores-premios-de-periodismo-joven2013
Fuente: msssi.gob.es
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#Gamergate: juego peligroso
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La campaña de Twitter, en vez de exponer la corrupción de los medios o de callar
las voces críticas con la industria, ha sacado a la luz el miedo al cambio de la
comunidad gamer tradicional, ese mundillo de hombres frente a una pantalla en
cuartos oscuros haciendo chistes sexistas protegidos tras la estatura y el músculo
de un avatar digital.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/11/10/eps/1415631765_447852.html
Fuente: elpais.com

Jueces y profesionales de los servicios sociales intercambiarán información
dentro del modelo "Objetivo Violencia Cero"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Junta de Castilla y
León
La Consejería de Familia e Igualdad de Oprotunidades y el Consejo General del
Poder Judicial han firmado un convenio para que jueces y profesionales de los
servicios sociales de Castilla y León intercambien información completa y
actualizada que les permita profundizar en la protección a las víctimas de violencia
de género.Con esta firma, Castilla y León se convierte en la primera Comunidad en
contar con un método de intercambio de información con el sistema judicial.
Más información: http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/12469889
64069/_/1284376453983/Comunicacion?plantillaObligatoria=Plantil
laContenidoNoticiaHome
Fuente: jcyl.es
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La consejera Milagros Marcos presidirá el Observatorio de Castilla y León
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Castilla y León contará con un único observatorio, que aglutina los 16 anteriores, y
que abordará cuestiones de género, la convivencia escolar y las agresiones al
personal de los centros sanitarios, con independencia de que pueda ampliar sus
funciones.
Este organismo estará adscrito a la Consejería de la Presidencia, que atenderá su
funcionamiento, y se constituye como como un instrumento de estudio, análisis y
seguimiento de la realidad social de Castilla y León.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201411/07/consejeramilagros-marcos-presidira-20141107141513.htm
Fuente: El Norte de Castilla

POR SI TE
INTERESA

La historia de Achta Fadoul, una mujer de Chad.
Entidad/es: Prensa
La falta de acceso a fuentes de agua potable en Chad afecta a la salud de los niños.
Achta Fadoul, una mujer de 28 años y madre de seis hijos, protagoniza el
documental grabado por Oxfam Intermón para denunciar la situación de escasez
hídrica y de alimentos que padecen la mayoría familias en aquel país.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/11/13/planeta_futuro/1415894204_281
622.html
Fuente: elpais.com

La noche de la publicidad más sexista en México
Entidad/es: Prensa
la Asociación Civil mejicana La Cabaretiza, mediante un observatorio ciudadano
busca señalar a las campañas publicitarias y mediáticas que promueven la violencia
de género y "premiar" a la más sexista en diferentes categorías. La noche de las
Publivíboras no busca solo erradicar la violencia en la publicidad contra las
mujeres, también va contra la que hace de los hombres un objeto.
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/14/actualidad/1416005440
_795120.html
Fuente: elpais.com
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La reina del agua
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La nadadora Mireia Belmonte ha hecho méritos para ser considerada la mejor
deportista española de todos los tiempos. Campeona mundial júnior en dos
especialidades, cuádruple campeona europea en piscina larga y doble plata
olímpica en 2012, a sus 23 años colecciona títulos que ningún nadador español, ni
mujer ni hombre, han conseguido jamás.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/11/05/eps/1415203047_779206.html
Fuente: elpais.com

Los fiscales de Castilla y León accederán a la historia social de las víctimas de
violencia de género, dentro del modelo "Objetivo Violencia Cero"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y el fiscal superior de la
Fiscalía de Castilla y León, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a
fiscales y profesionales de los servicios sociales compartir información completa y
actualizada sobre los casos de violencia de género que se registren en Castilla y
León. Esta iniciativa permitirá profundizar en la protección a las víctimas y a sus
hijos e hijas, proporcionando una respuesta ágil, eficaz y eficiente.
Más información: http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/12469889
63464/1248678527953/1284383234352/Comunicacion?utm_source
=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
Fuente: jcyl.es

Manual de Prevención de la Violencia de Género en extranjeras y buenas
prácticas
Entidad/es: Mujeres en Igualdad
La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, ha editado un "Manual de
Prevención de la Violencia de Género en extranjeras: Buenas prácticas", en el que
se recoge cómo reconocer y actuar frente al maltrato y cuáles son los factores de
incidencia de la violencia de género en mujeres inmigrantes.
Más información: http://www.mujeresenigualdad.com/Mujeres-en-Igualdad-edita-unManual-de-Prevencion-de-la-Violencia-de-Genero-en-extranjerasy-buenas-practicas_es_3_1_3313_0.html
Fuente: mujeresenigualdad.com
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"No existimos", un documental que da voz a las mujeres refugiadas y exiliadas
Entidad/es: Ameco Press

QUÉDATE Y
ECHA UN

Producido por Ana Solano y Belén Herrera, y dirigido por la primera, "No existimos"
es un documental sobre mujeres refugiadas. Han partido de una investigación
realizada sobre mujeres refugiadas y exiliadas, sobre aspectos concretos de las
situaciones vividas en sus países de acogida.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11797
Fuente: amecopress.net

¿Otro tratado para las mujeres?
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

¿Puede prevenirse o eliminarse la violencia contra las mujeres con un nuevo tratado
internacional que firmen y ratifiquen los 193 estados miembros de la Organización
de las Naciones Unidas?.La sudafricana Rashida Manjoo, relatora especial del foro
mundial sobre la Violencia Contra la Mujer, ha dicho a la Asamblea General que la
falta de un acuerdo legalmente vinculante es uno de los obstáculos que se
interponen ante la promoción y la protección de los derechos femeninos y la
igualdad de género.
Más información: http://www.ipsnoticias.net/2014/11/otro-tratado-para-las-mujeres/
Fuente: ipsnoticias.net

¿Qué países europeos ofrecen una mejor conciliación familiar?
Entidad/es: Prensa
La flexibilidad de los horarios de trabajo para poder conciliar la vida laboral y
familiar en Europa es aún "muy insuficiente", algo que se acrecienta en España, uno
de los países de la Unión Europea donde más difícil es esta conciliación, según el
Informe de Evolución de la Familia Europea en 2014 del Instituto de Política Familiar
presentado esta semana.
Plazo: http://www.publico.es/dinero/556595/que-paises-europeos-ofrecen-una-mejorconciliacion-familiar
Más información: http://www.publico.es/dinero/556595/que-paises-europeosofrecen-una-mejor-conciliacion-familiar
Fuente: Público.es
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Se entregan los premios de Mujeres Progresistas
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La decimoséptima edición de los Premios Mujeres Progresistas, ha reconocido la
labor de, entre otros, Víctor Manuel, Carmen Alborch y Diana Raznovich, en sus
respectivas categorías, en una gala que este año ha girado en torno al mundo de la
cultura y su papel en la lucha por la igualdad.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-victormanuel-diana-raznovich-galardonados-xvii-premios-mujeresprogresistas-lucha-igualdad-20141114194758.html
Fuente: europapress.es

Un libro de la USAL ofrece 190 respuestas a las víctimas de violencia de género
en el ámbito rural
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
En el primer capítulo, la profesora de la USAL Marta León ofrece respuestas a las
víctimas y a los profesionales desde el campo del derecho constitucional. En el
segundo, la académica de la Universidad de Salamanca Maria Luisa Ibáñez aporta
soluciones desde la sociología. Ya en la tercera parte, la profesora de la
Universidad Pontificia de Salamanca Carmen Delgado se centra en las cuestiones
referentes a la psicología. Y, finalmente, el libro afronta las dudas sobre qué hacer
en el caso de haber sufrido violencia de género de manos de la profesora, Marta del
Pozo.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-librousal-ofrece-190-respuestas-victimas-violencia-genero-ambitorural-20141112141034.html
Fuente: europapress.es
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Video: ¿Qué harías si vieras un caso de violencia doméstica en público?
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Una organización sueca realiza un experimento con cámara oculta en un ascensor
para mostrar que hacen las personas frente a un caso de abuso. El vídeo muestra
un hombre amenazando a su pareja. De las 53 personas que presencian esta escena
sólo una actúa contra el hombre amenazándolo con llamar a la policía si vuelve a
tocar a la mujer otra vez. La mayoría de los que contemplan la pelea siguen
hablando por el móvil o revisando los documentos y se marchan como si no se
dieran cuenta de lo que está pasando.
Más información: http://www.lavanguardia.com/vida/20141113/54419281115/videoviolencia-domestica-ascensor.html
Fuente: lavanguardia.com

POR SI TE
INTERESA

27 niñas se casan obligadas cada minuto en el mundo
Entidad/es: Prensa
El Informe de Población para 2014 elaborado por esta agencia de la ONU tiene a los
jóvenes y adolescentes de entre 10 y 24 años como tema central y se publica
anualmente desde 1978 a nivel mundial.
El texto resalta especialmente la situación de las adolescentes. En las naciones
emergentes, 142 millones de niñas se verán obligadas a casarse antes de 2020.
Niñas que no podrán terminar los estudios y que tendrán hijos antes de la edad
sanitaria apropiada.
Más información: http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZB0C95C44-DA89-DA2404878BAD81A232CE/20141119/27/ni%C3%B1as/casan/obligadas/c
ada/minuto/mundo
Fuente: El diarideburgos.es
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Exposición: Patricia Gadea. Atomic-Circus
Entidad/es: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

QUÉDATE Y
ECHA UN

Atomic-Circus es la primera retrospectiva dedicada a la obra de la artista Patricia
Gadea (Madrid, 1960-Palencia 2006), personaje primordial en la renovación de la
pintura española de las décadas de los ochenta y noventa. Su pintura surge en un
momento de experimentación de las libertades, al amparo de la movida madrileña y
de un ambiente de euforia provocado por el cambio democrático.
Plazo: Del 5 noviembre, 2014 al 5 enero, 2015. Edificio Sabatini, Planta 3 Museo
Reina Sofía
Más información: http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/patricia-gadea
Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

POR SI TE
INTERESA

III Premios al Compromiso Masculino: elige a los hombres que han apostado
por la igualdad en 2014
Entidad/es: Prensa
Conseguir una sociedad realmente paritaria no es un asunto que solo incumbe a las
mujeres, sino a todos.
Los tres candidatos a estos III Premios al Compromiso Masculino son José Folgado,
presidente de Red Eléctrica, el padre Jaime Garralda, fundador de Horizontes
Abiertos y el periodista deportivo Jesús Álvarez. ¿Nos ayudas a elegirlo? Vota por
tu favorito
Más información: http://www.mujerhoy.com/hombres/iii-premios-compromisomasculino-2014-840574112014.html
Fuente: Mujer Hoy
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Mujer y belleza a través de la Historia "Porque yo lo valgo"
Entidad/es: Universidad Valladolid

QUÉDATE Y
ECHA UN

La literatura y las artes plásticas se han revelado como fuentes privilegiadas para
conocer cómo se han creado estereotipos y diferencias a través de la imagen. Sin
embargo, este objeto de estudio de indiscutible alcance social permanece hoy
prácticamente ignorado por los estudios universitarios. Desde el 4 de noviembre, se
están celebrando en la Universidad de Valladolid unas jornadas cuyo objetivo es
definir las características y vertientes de la belleza y la estética en la sociedad
occidental desde una perspectiva multidisciplinar.
Más información: http://bit.ly/10rumPX
http://www.buendia.uva.es/Ficheros/0/Documentos/dapticodef-mujer-belleza.pdf
Fuente: uva.es

POR SI TE
INTERESA

Una treintena de talleres para la lucha contra la violencia de género
Entidad/es: Prensa
La Diputación de Palencia ha puesto en marcha una serie de actuaciones para la
lucha contra la violencia de género en el medio rural, entre las que se encuentran
los cursos de prevención de la violencia en el medio rural que se realizarán en 27
localidades palentinas y que pretenden que las mujeres conozcan e identifiquen las
posibles situaciones de malos tratos que se puedan dar en su localidad, que sepan
las respuestas que se pueden facilitar a las mujeres que lo sufren y que tengan
mayor sensibilidad y solidaridad hacia las víctimas.
Plazo: Desde noviembre de 2014 a enero de 2015 en distintas distintas localidades
Más información: http://www.diariopalentino.es/noticia/ZAB5B2354-E033-FB35938DACFEB74D7E8B/20141119/treintena/talleres/lucha/violencia/g
enero
Fuente: Diario Palentino
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Convocatoria para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa"
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, convoca la concesión del
distintivo "Igualdad en la Empresa", con el fin de reconocer y estimular la labor de
las empresas comprometidas con la igualdad, que destaquen por la aplicación de
políticas de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las
condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como
los servicios, productos y publicidad de la empresa. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 1 de diciembre.
Más información: http://bit.ly/1o9j9P2
Fuente: msssi.gob.es

Convocatoria de premio a tesis doctorales sobre violencia de género
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha convocado la concesión
de un premio a tesis doctorales sobre violencia de género, con el fin de promover
trabajos de investigación en la materia, reconociendo y recompensando a las
personas autoras de aquellas tesis doctorales que hayan contribuido a mejorar el
conocimiento de la dimensión, consecuencias y características de la violencia de
género, así como los medios para evitarla.
La dotación del premio es de 3.500 euros y el plazo de presentación finaliza el día 11
de diciembre.
Más información: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/PremiosTesisDoctor
ales/home.htm
Fuente: msssi.gob.es

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

Exposición de Ángela Cobos: "Hilos sueltos" en León
Entidad/es: Ayuntamiento de León

QUÉDATE Y
ECHA UN

La leonesa Ángela García Cobos, desarrolló en Paris parte de su faceta profesional
y artística, aunque siempre sin desconectar ese "cordón umbilical" que la unía con
su tierra. Su carrera artística no es extensa, el azar, la ha llevado por caminos y
vivencias diferentes y la pasión por la pintura y el arte en general, han sido una
constante en su vida.
Hasta el 9 de diciembre puede visitarse su exposición en el Palacio Don Gutierre de
León.
Más información: http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetal
leNoticia.aspx?List=034208f2%2D546f%2D4cbc%2Db9f6%2D4870
96db9c31&ID=3096
Fuente: aytoleon.es

POR SI TE
INTERESA

XI Certamen Provincial de relatos breves "Cristina Tejedor"
Entidad/es: Diputación de Palencia
Bajo el lema "Diferentes pero iguales", la Diputación de Palencia convoca este
certamen para promover e incentivar la creación cultural basada en la igualdad de
género. Se incluyen dos modalidades de participación, para mayores de 18 años y
para menores entre 12 y 17 años. El tema será libre, basado en la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y el plazo para la presentación de obras
finaliza el 3 de diciembre.
Más información: http://bit.ly/1u2UaxJ
Fuente: diputaciondepalencia.es

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

