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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Las españolas Carla Suárez y Garbiñe Muguruza pierden en cuartos de final de
Roland Garros
Entidad/es: Prensa
Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, las dos grandes esperanzas del tenis femenino
español en Roland Garros, se atascaron en cuartos de final ante la rusa Maria
Sharapova y la canadiense Eugenie Bouchard, respectivamente.
Más información: http://tenis.as.com/tenis/2014/06/03/roland_garros/1401806433_70
7019.html
Fuente: as.com
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Toda inversión que se hace en la mujer va en beneficio de la comunidad
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

María del Carmen Omonte, ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú,
quiere conseguir representación femenina donde es inexistente.
Su ministerio está desarrollando un programa de igualdad de género con la meta
puesta en el año 2017, cuando esperan que un 30% de las mujeres campesinas se
incorporen a los comités de regantes, igual porcentaje que las que adquieran títulos
de propiedad de las tierras o reciban formación en cambio climático y tecnológica.
Más información: http://bit.ly/1mVBh9A
Fuente: elpais.com

Imelda Rodríguez Escribano, nueva rectora de la UEMC
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
El Consejo de Administración de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
(UEMC) de Valladolid ha acordado nombrar a la doctora en Comunicación
Audiovisual y Publicidad Imelda Rodríguez Escanciano como nueva rectora para los
próximos cuatro años. La nueva rectora, ha subrayado que su compromiso para la
nueva etapa que inicia se centra en "mantener y potenciar una formación de
rigurosa calidad para todos y cada uno de los alumnos".
Más información: http://bit.ly/1orpTn8
Fuente: lainformacion.com

Manuela Carmena, "Por que las cosas pueden ser diferentes"
Entidad/es: Página web
Una mujer valiente y comprometida con la justicia social, abogada desde los años
60 (época en que las mujeres en España eran, social y legalmente apenas un
objeto), que fundó los primeros despachos laboralistas, que tanto hicieron en
defensa de los trabajadores
Es la autora del libro "Por que las cosas pueden ser diferentes" en el que reflexiona
sobre la Justicia, la política, las mujeres y otros tantos temas de nuestro mundo
atcual.
Más información: http://bit.ly/1xaY4W2
Fuente: Udlibros
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Nocem Collado, premio al Mejor Documental Nacional "La Mujer y el Agua"
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Festival Internacional de Cine y Medioambiente de Zaragoza (Ecozine) concede el
galardón de Mejor Documental Nacional al largometraje "La mujer y el agua" de la
andaluza Nocem Collado.
Este título hace hincapié en aquellos que habitualmente permanecen 'invisibles'
para la poderosa opinión pública en esta ocasión, las mujeres indias. Además, la
realizadora, fotógrafa y colaboradora andaluza, quiere destacar la sencillez y el
compromiso con los que cuentan historias llenas de vida y emociones.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11147
Mejor Documental Nacional "La Mujer y el Agua"
http://vimeo.com/57636770
Fuente: Amecopress

POR SI TE
INTERESA

Premio Goldman de medio ambiente a la lideresa indigena peruana Ruth
Buendia y a la arquitecta estadounidense Hellen Holden Slottje
Entidad/es: Prensa
El premio, considerado el Nobel del ambientalismo, ha sido entregado la semana
pasada en San Francisco y Whashington, a una lideresa indigena peruana, Ruth
Buendia, ya seleccionada en 2012 por "EL País" entre las 100 personalidades más
destacadas de América Latina por su valentía y compromiso y a la arquitecta
estadonunidense Hellen Holden Slottje.
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11102
Fuente: amecopress.net

Rachel Louise Carson, pionera en la lucha por el medio ambiente
Entidad/es: Prensa
Rachel Louise Carson, unas de las biólogas marinas más reconocidas de la historia
que el 27 de mayo hubiera cumplido 107 años. Carson tiene el honor de haber sido
la precursora del movimiento que defiende la protección del medio ambiente. A
pesar de que su labor residió principalmente en el estudio de la biología marina, en
una época en la cual pocas mujeres daban el salto a la ciencia, también destacó por
ser escritora.
Más información: http://bit.ly/1o2SpNj
Fuente: ideal.es
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¡PONTE AL DÍA!
El código de vestuario "decoroso", según Qatar
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La vestimenta, no solo de sus habitantes, también, y especialmente de los millones
de turistas que visitan cada año Qatar,una cifra que alcanzará su punto álgido
durante el Mundial de Fútbol 2022, se ha convertido en una de las principales
preocupaciones del gobierno. Una cuestión que el país ha decidido combatir con el
lanzamiento de la campaña "Reflect Your Respect", en la que presenta el código de
vestimenta considerado "aceptable" según las reglas del emirato.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/05/29/5387481422601d683f8b
4573.html
Fuente: elmundo.es

Empoderando a las mujeres, empoderando a humanidad: ¡Imagínalo!
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: ONU MUJERES
Durante un año ONU Mujeres lanzará una campaña para dar un renovado impulso a
la visión presentada durante la Conferencia de Beijing. El lema de la campaña será
"Empoderando a las mujeres. Empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!", ya que la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing sigue siendo el acuerdo más
completo a nivel mundial sobre el empoderamiento y la igualdad de género.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11132
Fuente: amecopress.net

Facua pide la retirada de un biquini para niñas con relleno
Entidad/es: Prensa
La asociación de consumidores Facua ha pedido a la cadena de supermercados e
hipermercados Carrefour que suspenda la venta de un modelo de biquini con
relleno destinado a niñas de 9 a 14 años por considerar que potencia una peligrosa
erotización de la infancia. La prenda se publicita en el catálogo que promociona la
colección baño de esta temporada.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/30/actualidad/140145
9434_040327.html
Fuente: elpais.com
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Lanzan una aplicación pionera para combatir la violencia machista y reflexionar
sobre la pareja
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

"Ligando de buen rollo" es el título de la aplicación para teléfonos inteligentes y
tabletas presentada en la Diputación de Granada y que, de forma divertida,
interactiva y amena, pretende prevenir y combatir la violencia machista entre los
jóvenes y hacerles reflexionar sobre sus ideas de amor y de pareja.
Más información: http://www.ideal.es/granada/20140521/local/granada/lanzanaplicacion-pionera-para-201405211240.html
Fuente: ideal.es

Las empresas tendrán que marcarse su propio objetivo de mujeres en el
consejo
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que modifica los requisitos
que deberán cumplir las empresas en materia de buen gobierno. Dentro de esta
iniciativa, el Gobierno obligará a las sociedades a autoimponerse un objetivo
mínimo de mujeres para fomentar la igualdad en los consejos de administración, un
mundo que sigue dominado por los hombres.
Más información: http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/14008
44636_477693.html
Fuente: elpais.com

Opinión: Mujeres en la India
Entidad/es: Prensa
El mes pasado el Tribunal Supremo de India aceptó a los transexuales como tercer
género, distinto al masculino y al femenino. Afirmaban que el espíritu de la
Constitución aboga por la igualdad de oportunidades a cada ciudadano para que
crezca y alcance su potencial sin importar su casta, religión o género. Sin embargo,
las mujeres siguen siendo víctimas de oprobio, humillaciones y agresiones sexuales
que siguen sin ser castigadas por la ley.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/05/31/opinion/1401547008_783137.ht
ml
Fuente: elpais.com
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Se impulsa una ley mundial contra violencia de género
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más de 100 representantes de organizaciones civiles se unieron para presionar al
Senado de Estados Unidos para que apruebe una ley contra la violencia hacia las
mujeres y las niñas en el mundo y para desalentar el matrimonio infantil, tras la
conmoción por el secuestro de más de 200 adolescentes en Nigeria.
Más información: http://www.ipsnoticias.net/2014/05/pesadilla-en-nigeria-impulsaley-contra-violencia-de-genero-en-eeuu/
Fuente: ipsnoticias.net

Se otorga el Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de
las Mujeres y del Género
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Universidad Autónoma de Madrid
En la sexta edición, el premio ha recaído en el trabajo "Ciencia Política con
perspectiva de género", coordinado por Marta Lois y Alba Alonso. El jurado ha
valorado especialmente la innovación y oportunidad que representa esta obra, junto
con su previsible alto impacto social y académico. La obra constituye un magnífico
modelo de manual exportable a muchas otras disciplinas y se caracteriza por una
presentación muy didáctica y una coordinación muy cuidada.
Más información: http://bit.ly/RHGHLC
Fuente: uam.es

Presentación del estudio "Percepción social de la violencia de género"
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha elaborado el estudio
"Percepción Social de la Violencia de Género". De él se concluye que el maltrato
físico y sexual son rechazados por prácticamente toda la población, el 98%. Sin
embargo una parte muy significativa de la población no tiene plena conciencia de
qué tipo de comportamientos constituyen de hecho maltrato. Así el 31% acepta
algún tipo de violencia de control en el seno de la pareja (como el control de
horarios o decir a la pareja lo que puede o no puede hacer).
Más información: http://bit.ly/TgBsE3
Estudio: http://bit.ly/1kE1gEq
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Aplicación de móvil que enseña a las mujeres a reivindicar aumento de sueldo
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

"Liderazgo para ellas" (Leadership pour elles) es una aplicación gratuita para
móviles que busca concienciar a las mujeres trabajadoras de que si quieren
progresar deben aumentar su autoconfianza. Según una encuesta, los hombres se
muestran nueve veces más inclinados a pedir un aumento de sueldo que las
mujeres, lo que a menudo las hace estancarse y peder confianza en su desempeño.
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11082
Fuente: amecopress.net

Constituyentes: edición especial en dvd y libro
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

La Edición Especial del multipremiado documental "Las Constituyentes", de Oliva
Acosta, que se acaba de lanzar, facilita la contextualización y ampliación del
contenido del documental gracias a la incorporación de otras piezas extras, textos y
contenidos gráficos adicionales.
"¡Ellas tuvieron que esperar 35 años para ser visibles! Estoy convencida de que
conocerlas y con ello recibir directamente la herencia política y humana que nos
han dejado es fundamental para entender un momento tan actual como la transición
española, y tener una visión completa de nuestra historia", dice la directora.
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11106
Fuente: amecopress.net

El Bolo Femenino Segoviano de Abades reconocido como modalidad deportiva
Entidad/es: Boletín Oficial de Castilla y León
Mediante ACUERDO 49/2014, de 29 de mayo, de la Junta de Castilla y León, se
reconoce el Bolo Femenino Segoviano de Abades como modalidad deportiva de los
juegos y deportes autóctonos y tradicionales de la Comunidad de Castilla y León.
Los bolos femeninos segovianos de Abades constituyen un fenómeno social que en
los últimos veinte años se han propagado a otros pueblos. La peculiaridad más
destacada del juego es la continua y variada riqueza de formas o maneras de
distribuir los bolos en las boladas, previo acuerdo de todas las practicantes en
función de retos de más o menos destreza.
Más información: http://bit.ly/1n7VzhY
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Ligero ascenso de presencia femenina en la Eurocámara
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

España alcanza por primera vez el umbral de representación del 40% de mujeres en
la Eurocámara.
En las elecciones celebradas el pasado domingo 25 de mayo de la Unión Europea,
se registró un ligero ascenso de presencia femenina en la Eurocámara. La
representación de mujeres en el Parlamento Europeo aumentó al 40,74% frente al
35% de la legislatura de 2009-2014.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11125
Fuente: Amecopress

Opinión: Negra, lesbiana y mala madre
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La esposa del alcalde de Nueva York es una negra que se declaró lesbiana en sus
años estudiantiles. La señora McCray concedió hace dos semanas una entrevista a
la revista New York y contestó con inusitada franqueza a las preguntas de la
periodista. Con respecto a la maternidad, dijo haber tardado en encajarla dentro de
su vida y no haber querido renunciar a su condición de mujer trabajadora. "Soy una
mala madre", titularon algunos periódicos.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/05/29/opinion/1401381454_486669.ht
ml
Fuente: elpais.com

Solo el 22 por ciento de los libros reseñados en los suplementos culturales son
obra de escritoras
Entidad/es: Prensa
Varias asociaciones de mujeres del mundo de la cultura, que agrupan unas 1.500
profesionales, han realizado un estudio sobre el apartado "Libros" de los
suplementos culturales de los 4 principales diarios españoles (El País, La
Vanguaría, ABC y El Mundo) a lo largo de un mes elegido al azar (diciembre de
2013).
Su conclusión: solo el 22% de los libros reseñados en los suplementos culturales
son obra de escritoras, a pesar de que en las listas de libros más vendidos, el 36%
son de escritoras.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11150
Fuente: amecopress.net
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Soraya Post, la primera eurodiputada de un partido feminista
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Soraya Post, cabeza de lista de la organización sueca Iniciativa Feminista
(Feministiskt Initiativ), que se ha convertido en la primera diputada de un partido
feminista en la cámara europea con una lista de candidaturas formada
exclusivamente por mujeres
Con un eslogan sin tapujos: "¡Fuera con los racistas, adentro con las feministas!",
el partido liderado por Post ha conseguido un hito histórico en la política europea al
conseguir que el movimiento feminista entre al Europarlamento con el apoyo del
5,3% de los sufragios en Suecia.
Más información: http://bit.ly/1pT3nVb
Fuente: Mujeresycia

POR SI TE
INTERESA

15 anuncios vintage en los que las mujeres aparecen como idiotas
Entidad/es: Blogs
La publicidad actual puede resultarnos sexista -y lo es- pero hace medio siglo
alcanzó sus máximas cotas de vejación para con la mujer. Paradójicamente,
coincidió con las primeras oleadas de la llamada "liberación de la mujer", el
protofeminismo que empezaba a darse en los países occidentales que se subían al
tren del "progreso", con España varios vagones por detrás.
Más información: http://blogs.publico.es/strambotic/2014/05/publintage/
Fuente: Público
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Abierto el plazo de solicitud de cursos en la Federación de la Mujer Rural
Entidad/es: Asociaciones

QUÉDATE Y
ECHA UN

Las asociaciones pueden solicitar la organización, entre otros, de los siguientes
cursos de la Federación de la mujer rural: Gestión de Floristería y Técnica Floral,
Auxiliar de ayuda a domicilio/Geriatría, Contabilidad aplicada a las empresas
agrarias, Diversificación de la economía rural, Tratamiento y gestión de residuos
ganaderos, Gestión y administración de pequeñas y medianas empresas,
Productos Ecológicos.
Más información: http://www.femur.es/abierto-el-plazo-de-solicitud-de-cursos/
Fuente: femur.es

Exposición de Mónica Jorquera: Retrato de familia (León)
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Consejería de Cultura y Turismo JCyL
Hasta el 12 de junio, la artista leonesa Mónica Jorquera, expone en el Palacio de Don
Gutierre de León. Con un toque satírico y dentro del retrato de familia, esta primera
exposición, centra su interés en su parte más vulnerable: la infancia. Su naturaleza,
morfología y el gran poder del entorno para definir su futuro.
Más información: http://bit.ly/1i4r9ss
Fuente: jcyl.es

I Carrera "Hay salida a la violencia de género"
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Abierta la inscripción a la carrera "Hay Salida". Carrera impulsada por el Ministerio
de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, por una sociedad libre de violencia de
género.
Os invitamos a que participéis en este eventodeportivo dirigido tanto a mujeres
como a hombres, desde el convencimiento de que el logro de una sociedad cada
vez más igualitaria y libre de violencia de género sólo es posible si todos y cada
unos de nosotros nos implicamos.
Plazo: Celebración el 29 de junio en el Parque del Retiro de Madrid
Más información: https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInform
a/pdfs/CARRERA_HAY_SALIDA.pdf
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"La mirada femenina", exposición de María Pérez (Valladolid)
Entidad/es: Web

QUÉDATE Y
ECHA UN

La mujeres, tristes, alegres o pensativas; en la vida cotidiana o empeñadas en
conseguir un imposible, protagonizan la exposición que María Pérez cuelga en la
Galería Rafael, Miguel Iscar, 11 (Valladolid).
Y lo que pinta le sale del alma. Lo expresan palabras de otra mujer, Carmen Martín
Gaite: "El testimonio de las mujeres es ver lo de fuera desde dentro".
Plazo: Hasta el 15 de junio
Más información: http://carolinperez.wordpress.com/2014/05/25/la-mirada-femenina/
L a S de 12:30 a 14:00 y L a V de 19:00 a 21:00
Fuente: carilinperez.wordpress.com

POR SI TE
INTERESA

Libro "Haciendo género en el recreo", de Maria do Mar Pereira, socióloga y
profesora en la Universidad británica de Warwick
Entidad/es: Prensa
El libro es el resultado de una investigación, un estudio sociológico pionero en
Portugal y premiado en Estados Unidos, según el cual, los chicos ocultan su gusto
por ciertas áreas artísticas y las chicas fingen ser menos inteligentes para poder ser
considerados hombres y mujeres "de verdad" y evitar así las burlas de sus
compañeros de clase.
Más información: http://bit.ly/1pT4B2M
Fuente: El Nacional

Miranda premia la igualdad a través de una nueva edición de su certamen de
relatos
Entidad/es: Ayuntamiento
La igualdad también se cuenta y se escribe desde la imaginación que llena folios
con historias. En este caso resumidas en un espacio de entre 4 y 8 páginas, si se
quiere participar en el XXI Concurso de Literatura Relatos de Igualdad de Mujeres y
de Hombres, organizado por el Ayuntamiento.
Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 15 de Julio de 2014
Más información: http://bit.ly/1iZvGkD
Fuente: Ayuntamiento Miranda de Ebro
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Presentación libro: "La Psicoterapia de Equidad Feminista" (Valladolid)
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Soledad Muruaga López de Guereñu y Pilar Pascual Pastor presentan en este libromanual, el tratamiento psicológico que ofrecen en el Espacio de Salud Entre
Nosotras a las mujeres con malestares de género y que padecen efectos
perjudiciales en su salud, debido a la violencia machista y a las desigualdades
estructurales entre hombres y mujeres.
Requisitos:
Presentación: 9 de junio, a las 12:00 horas, en la Facultad de Enfermería
Más información: http://bit.ly/1mVEaHE
Fuente: Doccpúblicos.es

POR SI TE
INTERESA

Presentada la programación de la 28 Muestra de Cine y Mujeres (Pamplona)
Entidad/es: Prensa
Durante siete días, podrán verse películas de ficción, películas documentales,
cortos en femenino y una conferencia que aterriza en el cine que están haciendo las
directoras. Una filmografía que nos va a permitir analizar diferentes realidades, que
crean imágenes femeninas desde otra mirada.
Plazo: A partir del jueves 5 de Junio, durante siete días
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11163
Fuente: Amecopress

Un colectivo de cincuenta mujeres artistas se presenta con la exposición
"Permitido Indagar" (Alcalá de Henares)
Entidad/es: Prensa
El Colectivo Generando Arte, está formado por cincuenta mujeres artistas de todo el
estado español, Italia, Alemania y América latina. Se han creado 50 piezas
especificamente vinculadas a cada una de las artistas homenajeadas, mediante el
estudio meticuloso de sus trabajos. Obras que se expresan en todos los campos:
pintura, fotografía, vieoarte, escultura, instalaciones.
Plazo: Del 5 de junio al 12 de septiembre
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11134
Fuente: amecopress.net
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XII Concurso de Fotografía 2014 (Ayuntamiento de Estella-Lizarra)
Entidad/es: Ayuntamiento de Estella-Lizarra

QUÉDATE Y
ECHA UN

La Comisión de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Navarra)
presenta el XII Concurso de Fotografía "ENFOCANDO HACIA LA IGUALDAD", con él
pretendemos sensibilizar en la Igualdad de Oportunidades entre sexos. Las obras
deben reflejar situaciones de la vida cotidiana, que reflejen discriminación y/o
igualdad entre mujeres y hombres. También la corresponsabilidad, la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
Plazo: Desde el 5 al 18 de junio
Más información: http://bit.ly/1kzuBjj

XVIII Certamen de Narrativa Premio "María de Maeztu" (Ayuntamiento de
Estella-Lizarra)
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra
La Asamblea de mujeres de Estella-Lizarra convoca el XVIII Certamen de Narrativa
Premio "María de Maeztu" al que podrán concurrir todas las mujeres mayores de
dieciséis años, de cualquier nacionalidad o residencia. El tema será libre.
El premio está dotado de 1.212 euros para la modalidad en castellano y 1.212 euros
para la modalidad en euskera.
Plazo: Hasta el 20 de julio
Más información: http://bit.ly/1pOt6hq
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