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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Carmen del Riego recibe el premio Luis Carandell de periodismo
Entidad/es: Prensa
Licenciada en Periodismo, Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración ha
desarrollado su carrera profesional en distintos medios de comunicación. Desde el
año 2011 preside la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
"El periodismo no tiene que buscar el rigor, sino la verdad, que no es lo mismo",
manifiesta la periodista.
Más información: http://bit.ly/1BaCLmz
Fuente: lainformacion.com
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Ingrid Daubechies, fue primera presidenta de la Unión Matemática Internacional
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

El padre de Ingrid la animó a que se interesase en la ciencia mientras estudiaba en
la escuela. Sin embargo, tal como una niña, su interés por las matemáticas fue
evidente.
Obtuvo su licenciatura en Física en 1975 y continuó realizando investigaciones en la
Universidad Libre de Bruselas para un doctorado en física. En 1980 se le otorgó el
doctorado en la física. Para entonces ya había publicado un buen número de
documentos, después de haber escrito una decena de artículos.
Más información: http://bit.ly/1tYQNaU
Fuente: University of St Andrews, Scotland

POR SI TE
INTERESA

La española Gemma Reguera, perfecciona su bacteria comedora de residuos
nucleares
Entidad/es: Prensa
Una investigación de la Universidad de Michigan (MSU) ha logrado una versión
mejorada de una bacteria que neutraliza el uranio y otros residuos nucleares y
tóxicos y evita el riesgo de radiación. El trabajo completo ha sido publicado en la
revista Applied and Environmental Microbiology.
Se trata de una geobacteria que ya había sido patentada por la microbióloga
española de la MSU Gemma Reguera, quien identificó entonces unos diminutos
apéndices, conocidos como 'pili', que recubren la superficie del microorganismo.
Más información: http://bit.ly/1ptB655
Fuente: ABC

Milagros Hernando Echevarría, embajadora de España en Líbano
Entidad/es: Prensa
Nacida en Bilbao, en una familia modesta, cursó Ciencias Políticas y Sociología en
la Complutense. En 1987 ingresó en la carrera diplomática. Ha ocupado distintos
puestos en las embajadas de Perú y de Praga y en el Palacio de la Moncloa puestos
relacionados con la Cooperación y el Desarrollo.
Más información: http://bit.ly/1pektLv
Fuente: El Norte de Castilla
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Pardis Sabeti. La matemática que ha cercado al Ébola
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Se ha ganado el aplauso del mundo científico al secuenciar el genoma del virus del
Ébola en tiempo récord. Este paso, básico para acabar con la enfermedad, lo ha
logrado aplicando su propia fórmula matemática. Por si fuera poco, sus avances los
está cediendo gratis al mundo. "Solo entre todos acabaremos con la pesadilla",
asegura.
Más información: http://www.finanzas.com/xl-semanal/conocer/20140921/pardissabeti-matematica-cercado-7619.html
Fuente: Finanzas.com

Sahar Delijani la escritora que nació en una cárcel de Irán
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Sahar Delijani es hija de unos opositores al régimen de Jomeini. En su novela "A la
sombra del árbol violeta" narra la vida en los peores años de la represión. "Encarno
el castigo que tantos sufrieron" lamenta. "Como en todas la tragedias del mundo,
las mujeres son las principales víctimas. Por eso son las primeras en luchar contra
el régimen".
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/11/actualidad/1410458202
_752699.html
Fuente: El País

Sallie Krawcheck, la 'primera dama' de Wall Street
Entidad/es: Revista
Esta dama de hierro de las finanzas es una gurú del poder femenino que conoce
como nadie el Wall Street de los lobos.
Por sus palabras la conoceréis
"Las empresas con más mujeres en la alta dirección tienen más rentabilidad de
capital, menor volatilidad, mayor orientación al cliente y son más innovadoras".
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/sallie-krawcheckprimera-dama-830269092014.html
Fuente: Mujerhoy
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Gala León, capitana de la copa Davis
Entidad/es: Prensa
La Real Federación Española de Tenis ha anunciado que la actual directora
deportiva de este organismo, Gala León, reemplace a Carlos Moyá en la capitanía
del equipo nacional de Copa Davis

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más información: http://www.elmundo.es/deportes/2014/09/21/541f2829ca474109538
b458a.html
Mas información: artículo de opinión El Machismo a Gala. Marisa Soleto, Directora
de la Fundación Mujeres
http://www.fundacionmujeres.es/blogs/marisasoleto/?p=1000
Fuente: El Mundo

POR SI TE
INTERESA
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¡PONTE AL DÍA!
"AMORES QUE DUELEN"
Entidad/es: Televisión

QUÉDATE Y
ECHA UN

Los martes a las 00:00h, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, se emite en Telecinco la serie "AMORES QUE DUELEN". En
cada uno de los ocho capítulos, se entrelazan testimonios reales de mujeres que
han sufrido violencia de género con la reconstrucción de sus historias y con
entrevistas a personas de su entorno y a profesionales de distintos ámbitos.
Más información: http://www.telecinco.es/amoresqueduelen/
Fuente: Telecinco

Aprobado, por el Consejo de Ministros, el III Plan de Acción para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 2014-2017
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Consejo de Ministros
Entre otras medidas, destacan las campañas de información, difusión y
sensibilización a través de las nuevas tecnologías en el ámbito de la lucha contra la
violencia de género, la igualdad salarial y la ciberseguridad.
Más información: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces
/120914-agenda-social.aspx
Plan: http://bit.ly/YKs1zM
Fuente: lamoncloa.gob

Empresas por una sociedad libre de violencia de género
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Correos y Renfe ponen en marcha actuaciones de sensibilización por una sociedad
libre de violencia de género. Ambas empresas públicas quieren mostrar su
compromiso en la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria y difundir
un mensaje positivo y esperanzador, que subraya la importancia de romper el
silencio ante la violencia de género.
Más información: https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInform
a/pdfs/Correos_Renfe_Sensib.pdf
Fuente: Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Esto es Afganistan ahora, pero cuando veas cómo era en el pasado no lo
creerás.
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Según los datos oficiales Afganistán es uno de los países más pobres del mundo.
Tiene 23 millones de habitantes y sólo el 5% de las mujeres saben leer. Sin embargo
Afganistan no siempre fue así, en 1940 era una tierra prospera y vibrante llena de
oportunidades de futuro. Los edificios modernos, la tecnología y la educación
salpicaban este árido paisaje en el que las mujeres usaban faldas de tubo,
conducían coches, compraban música y asistían a la universidad.
Más información: http://lavozdelmuro.net/esto-es-afganistan-ahora-pero-cuandoveas-como-era-en-el-pasado-no-lo-creeras-1/
Fuente: Lavozdelmuro

POR SI TE
INTERESA

La Junta recibe 170.000 euros para impulsar el modelo "Objetivo Violencia
Cero"
Entidad/es: Junta de Castilla y León
Resolución de la convocatoria de ayudas para la mejora de la coordinación
institucional y puesta en marcha de un plan personalizado de atención a víctimas de
violencia de género financiados por los EEA Grants. El proyecto adjudicado a la
Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León se denomina: PAWLA Plan de
Atención Social Integral a las víctimas de violencia de género. Un sistema de
información interconectada.
Más información: http://bit.ly/1ys4umC
Toda la información: http://bit.ly/1ys4Cmd
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Las Panteras, subcampeonas en el II Torneo Ciudad de Barcelona
Entidad/es: Prensa
El Club Patinaje en Linea Valladolid (CPLV) femenino estuvo a punto de reeditar el
triunfo del pasado año en el Torneo Internacional Ciudad de Barcelona. Las
vallisoletanas, que acudían con importantes bajas y muchas jóvenes, solo cedieron
en la final ante el Tucans catalán y tras la tanda de penaltis. Encontraréis toda la
información en su nueva página web http://www.web.cplv.org/
Más información: http://bit.ly/1xetUmb
Fuente: El Dia de Valladolid
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Laura Horcajo, estudiante seleccionada de la sexta convocatoria de ayudas
para universitarios con discapacidad de la Fundación Universia
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Fundación Universia entregará una ayuda por perceptor del 75% del importe total
del Máster del Centro de Estudios Garrigues, en el que los estudiantes se hayan
inscrito. En esta ocasión los universitarios becados, ambos licenciados en Derecho
por la Universidad de Valladolid, cursarán Máster en Banca y Finanzas y Máster
Executive en Recursos Humanos.
Más información: http://www.compromisorse.com/rse/2014/09/16/dos-universitariosvallisoletanos-discapacitados-becados-por-la-fundacionuniversia/
Fuente: Compromisoorse

POR SI TE
INTERESA

Lola Salvador, guionista, recibe el Premio Nacional de Cinematografía 2014
Entidad/es: Prensa
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha entregado, en el
marco del 62 Festival de Cine de San Sebastián, el Premio Nacional de
Cinematografía 2014 a la productora, novelista y guionista Lola Salvador, a la que se
ha referido como "polifacética", además de "comprometida" con su oficio y la
sociedad y "llena de vida y de creatividad".
Más información: http://www.diariovasco.com/culturas/zinemaldia/201409/20/compr
ometida-polifacetica-guionista-lola-20140920143445.html
Fuente: Diariovasco

Mediaset lanza una campaña contra la violencia machista
Entidad/es: Página web
Mediaset lanzará en octubre una campaña institucional contra la violencia de género
bajo el título 'Practica igualdad. Enseña respeto' que la cadena pondrá en marcha en
el marco de su iniciativa 12 Meses.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11475
Fuente: Amecopress
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Mujeres en Igualdad edita un Manual contra la Mutilación Genital Femenina
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Manual de Prevención y Buenas Prácticas editado responde a este propósito: el
de poner freno a una práctica que cada día, según cifras de la Organización Mundial
de la Salud, afecta a unas 6.000 niñas en todo el mundo. Se han editado 18.000
ejemplares y la guía será presentada en jornadas abiertas al público en varias
ciudades españolas.
Más información: http://bit.ly/1vkc8tL
Fuente: Mujeresenigualdad

Mujeres yazidíes vendidas por un puñado de dolares
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Los yazidíes son una minoría religiosa, no étnica, aunque la mayoría de ellos son
kurdos. Su mayor centro de peregrinación, llamado Lalish, se encuentra en Mosul.
Se dice que el yazidismo existe desde el año 2000 a.C., aunque eso imposible de
asegurar. Lo cierto es que la religión es anterior al islam, y que llegó a ser la religión
mayoritaria para los kurdos, hasta que aparecieron los musulmanes e impusieron la
conversión forzosa. El estado Islámico vende a las mujeres al mejor postor en las
ciudades iraquíes bajo su control o las obliga a desposarse con los "muyahidines"
(guerreros santos).
Más información: http://mun.do/1rKdznV
Fuente: elmundo.es

Premios en favor del liderazgo femenino
Entidad/es: Web
La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE) ha vuelto a premiar, un año más, a las mujeres que luchan
por aplicar criterios de igualdad en las empresas en todos los niveles profesionales.
El artículo describe la labor de las cinco mujeres premiadas en esta ocasión y cómo
han contribuido al fomento de la igualdad.
Más información: http://mun.do/1uGmCmt
Fuente: Yo Dona. El Mundo
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¿Sexismo, provocación o ironía?
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Abnegadas amas de casa, jóvenes semidesnud... Las campañas que exponen
escenas denigrantes para la mujer con una visión cínica continúan. La estrategia
tiene nombre: "sexismo hipster".
¿Se trata de una campaña abiertamente sexista o es una publicidad basada en la
ironía? "El peligro de este tipo de recursos es que siempre acaban por darse las dos
lecturas".
Más información: http://smoda.elpais.com/articulos/sexismo-provocacion-oironia/5115
Fuente: Smoda.elpais

Tres arqueras castellano leonesas subcampeonas de España
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
EL 20 y 21 de Septiembre se ha celebrado la Fase Final del XX Campeonato de
España de Clubes COPA SS.MM. y de SS.AA.RR en Gandía en el que el equipo
Atalanta formado por 3 arqueras de Castilla y León: Sonsoles Bouzas (Valladolid),
María Gómez (Palencia) y Mati Peña (Zamora) quedaron subcampeonas de España
tras un largo clasificatorio que empezó en Mayo de 2014.
Más información: http://bit.ly/1xmj5yD
Fuente: Valladolid deporte

Vídeo: "14 millones de gritos"
Entidad/es: Prensa
Este impactante corto muestra el horror de los matrimonios forzados. Un nuevo
corto francés, pone en perspectiva para las audiencias del mundo occidental la
problemática de los matrimonios forzados a las que son sometidas 14 millones de
niñas al año, mostrando a una niña francesa, blanca, siendo vendida por sus padres
de clase media-alta y obligada a casarse, tal y como sucede en miles de familias
africanas y asiáticas.
Más información: http://bit.ly/1BapQRL
Fuente: San Diego Red
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23 de Septiembre. Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de
mujeres, niñas y niños
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la
Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de
Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Más información: http://www.apramp.org/noticia.asp?id=684
Mas información: Unete a la campaña "Corazon Azul" Una iniciativa de
sensibilización para luchar contra la trata de personas y su impacto en la sociedad
http://www.unodc.org/blueheart/es/about-us.html
Fuente: Apram

POR SI TE
INTERESA
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¿QUIERES PARTICIPAR?
II Jornadas Formativas sobre Igualdad y Prevención de la Violencia de Género,
desde el Asociacionismo Juvenil 2.0 en Valladolid
Entidad/es: Junta de Castilla y León

QUÉDATE Y
ECHA UN

Estas Jornadas Formativas, tienen como objetivo realizar un debate sobre como
fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género entre menores y jóvenes,
desde las actividades que desarrollan las asociaciones juveniles, e impulsar el papel
de los responsables de actividades dirigidas a jóvenes, personal técnico,
mediadores/as, y monitores/as juveniles ante las formas de violencia y desigualdad
de género, con especial atención a las nuevas tecnologías y las redes sociales, y
elaborar un Decálogo de Buenas Prácticas en el uso de las redes sociales contra la
Violencia de Género. Plazo de inscripción hasta el 26 de septiembre.
Más información: http://bit.ly/1owp1wu

POR SI TE
INTERESA

Taller Confianza y Seguridad de las Mujeres en la Red (VA)
Entidad/es: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
El 29 de septiembre se desarrollará en Valladolid el Taller "Confianza y seguridad de
las mujeres en la red". El Instituto de la Mujer, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y con la colaboración de la Junta de Castilla y León, organiza este
taller, con la finalidad de promover la participación de las mujeres en la Sociedad de
la Información, aumentando su confianza y seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, dirigidos a mujeres de la población
general. Aún hay plazas.
Más información: http://bit.ly/1uINa6L

Concurso de fotografía 'Click por la igualdad: Revélate'
Entidad/es: Mancomunidad Comarca de Trujillo
El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) colabora con la Oficina de Igualdad
de la Mancomunidad Comarca de Trujillo en el primer concurso de fotografía 'Click
por la igualdad: Revélate', cuya convocatoria estará abierta hasta el 15 de
noviembre.
Se trata de una iniciativa abierta a la participación de personas con una edad
mínima de 12 años, que trata de sensibilizar sobre la igualdad de género en la
sociedad y fomentar valores que eliminen estereotipos de género.
Requisitos:
Bases del concurso: http://bit.ly/Zd26Rg
Más información: http://bit.ly/1uGpLTA
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

Convocado el II Concurso ¡Corto y Cambio!
Entidad/es: Clásicas y Modernas

QUÉDATE Y
ECHA UN

Convocado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Igualdad de
Oportunidades, este certamen se enmarca dentro del proyecto Afirmando los
derechos de la Mujer, que se incluye entre las distintas actividades del Festival de
Cine Español de Málaga. Ya se pueden presentar obras hasta el próximo mes de
diciembre.
La temática sobre la que versará la historia grabada será "la igualdad de género en
el deporte". El corto ganador se proyectará en el Festival de Cine Español de Málaga
y recibirá el premio Biznaga de Plata ¡Corto y Cambio!.
Más información: http://bit.ly/YbCJhM
http://bit.ly/1rnMTYb
Fuente: clasicasymodernas.org

POR SI TE
INTERESA

Convocatoria de la XVII Edición del Premio Elisa Pérez Vera
Entidad/es: UNED
La Universidad Nacional de Educación a Distancia a través del Centro de Estudios
de Género convoca el "Premio Elisa Pérez Vera" que tiene como objeto premiar los
trabajos de investigación que traten sobre género/feminismo.
Más información: http://bit.ly/1mj0322

Curso: 75 años de mirada femenina
Entidad/es: Casa del Lector
¿Miran distinto las mujeres? ¿Ven cosas que los hombres no ven o soslayan cosas
que a estos les parecen fundamentales? El abanico de respuestas es amplio y
controvertido, aunque cabe intuir que de haber escrito las mujeres la crónica de la
Historia, esta sería bien distinta.
Puedes acudir al curso de la Casa del Lector (Madrid) que tendrá lugar entre el 30 de
septiembre y el 3 de octubre.
Más información: http://casalector.fundaciongsr.com/story.php?id=1574
Fuente: elpais.com
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El Ayuntamiento de Zaragoza convoca el XIX Premio de investigación mujer
2014
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Hasta el 31 de octubre podrán presentarse los trabajos al XIX Premio de
Investigación Mujer 2014 convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza para
fomentar el conocimiento de los asuntos relacionados con la mujer. Tendrán que
versar necesariamente sobre la realidad de las mujeres o sobre estrategias de
intervención para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
Más información: http://bit.ly/1ux8tJF
https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/basesinvestigacion14.pdf
Fuente: elperiodicodearagon.com

Exposición fotográfica sobre matrimonios forzados "Too young to wed"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
El Congreso de los Diputados inaugura una muestra fotográfica que alerta de que
miles de niñas al día se ven obligadas a casarse. La muestra, que tiene lugar en el
vestíbulo de la ampliación III del Congreso. Se ha titulado, 'Too Young to Wed', o
'Demasiado Joven para Casarse' y está compuesta por una veintena de fotografías
de niñas que han sido obligadas a contraer matrimonio con hombres mayores.
Plazo: Hasta el 6 de octubre
Más información: http://bit.ly/1wMifYP
Fuente: Europapress

III Concurso de relatos cortos sobre derechos y libertades de las mujeres
Entidad/es: Prensa
La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I ha programado el III Concurso de
relatos cortos Isonomia. Los relatos presentados, cuya temática tiene que versar en
torno a derechos y libertades de las mujeres, tienen que entregarse antes de las 14
horas del 17 de octubre del 2014.
Más información: http://bit.ly/1uIXbAU
http://bit.ly/1vkfT2j
Fuente: isonomia.uji.es
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Libro: "La vanguardia en femenino" propone una mirada nueva sobre el arte
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El 24 de septiembre en Valladolid se presento el libro: "La vanguardia en femenino.
Artistas revolucionarias, mujeres transgresoras". Es una colección de textos
escritos por mujeres sobre la que es, para ellas, "la revolución cultural más
importante del siglo XX en occidente"; esto es, la toma de conciencia de la mujer
sobre sí misma, "como ser independiente y capacitado para tomar por sí las riendas
de su vida".
Más información: http://bit.ly/1peilDu
Fuente: info.valladolid.es

Maratón fotográfico: "Los placeres de compartir"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Universidad Jaume I
La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón organiza la maratón
fotográfica "Los Placeres de Compartir". El tema de la maratón es la
corresponsabilidad, un elemento clave para lograr una sociedad más justa e
igualitaria. Las fotografías, protagonizadas por hombres, deben destacar aspectos
positivos, placeres, satisfacciones y experiencias derivadas de compartir los
quehaceres más cotidianos del ámbito doméstico y reproductivo .
Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2014
Más información: http://bit.ly/1t34gvR
Fuente: Fundación Isonomia

Seminario de presentación del estudio "Mujeres y hombres en la industria
cultural (literatura y arte visual)"
Entidad/es: Clásicas y Modernas
El seminario es un elemento más del Proyecto de I+D+i FEM2010-16541 y se
enmarca dentro de la labor necesaria y el compromiso social de la investigación
social aplicada. Mediante la difusión del conocimiento se podrán alcanzar mayores
niveles de visibilización, sensibilización y acción política para que las situaciones
de desigualdad entre mujeres y hombres desaparezcan. El seminario se desarrollará
en dos días, el 9 y 10 de diciembre, en horario de mañana y de tarde, en Madrid en la
Biblioteca Nacional.
Más información: http://bit.ly/1BasU0e
Fuente: clasicasymodernas.org
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VII Concurso de relatos Helvéticas
Entidad/es: Clásicas y Modernas

QUÉDATE Y
ECHA UN

Te proponemos situar tu historia en un mundo en el que acaba de triunfar el
feminismo. Inspirada en la novela "El País de las Mujeres" de Gioconda Belli nos
hemos puesto a soñar en países, pueblos o ciudades, barrios, comunidades e
instituciones lideradas por mujeres y equipos de mujeres conectadas por redes de
sororidad y trabajo en equipo...
¿Te apetece soñar con nosotras?, cuéntanos la historia que inventes situada en *tu
país de las mujeres*, deja volar tu imaginación y compártela con nosotras
Más información: http://www.clasicasymodernas.org/2014/09/literatura/vii-concursode-relatos-helveticas/
Bases del concurso
http://www.escuelahelveticas.com/page/bases-del-concurso-tu-pais-de-las-mujeres

POR SI TE
INTERESA

Fuente: clasicasymodernas.org
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