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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Angela Cabal, emprendedora
Entidad/es: Prensa
Más conocida como Angi, Ángela Cabal, tiene 31 años, es asturiana, vive en
Barcelona. Trabajó varios años en agencias de publicidad y hace tres años creó "Mr
Wonderful". Un estudio de diseño gráfico que lanza frases positivas a través de sus
productos, mensajes motivantes que son compartidos por mayores y pequeños.
Más información: http://www.yorokobu.es/mrwonderfu/
Más infromación
http://www.expansion.com/2014/02/25/entorno/aula_abierta/1393319019.html
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Anne-Sophie Mutter, la diosa del violín
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Tiene 51 años, ha gozado de casi cuatro décadas de carrera fructífera y una legión
de jóvenes competidoras le pisan los talones, pero todavía no ha ocurrido que nadie
haya podido desbancar a Anne-Sophie Mutter (Rheinfelden, 1963) del privilegiado
podio de reina de las violinistas
Más información: http://www.elmundo.es/cultura/2014/09/25/5422fc26ca4741583e8b4
5a4.html
Fuente: El Mundo

Carmen Alonso, nueva directora de Visa Europe para España
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Desde el día 1 de octubre, Carmen Alonso es la nueva directora general de Visa
Europe para España, la responsable de la relación con las entidades financieras
españolas y de mantener y potenciar el liderazgo de la compañía en el mercado
español.
Más información: http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticiaeconomia-finanzas-carmen-alonso-nueva-directora-generalespana-visa-europe-20140923113803.html
Fuente: Europapress

España se cuelga la medalla de plata en el Mundial de baloncesto femenino
Entidad/es: Prensa
España ha cerrado su participación en el Mundial de Turquía con la mejor
clasificación de la historia tras colgarse la medalla de plata en un partido para el
recuerdo en el que compitió ante el que probablemente sea el mejor equipo de
baloncesto femenino de todos los tiempos.
Más información: http://www.feb.es/2014/10/5/baloncesto/plata-mundial-equipodibujos-animados/56296.aspx
Fuente: Federación Española de Baloncesto
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Hedy Lamarr: la estrella de cine que inventó la tecnología precursora del wifi
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Provocadora y extremadamente inteligente, de pequeña considerada por sus
maestros como superdotada, la actriz vienesa fue la precursora en plena Segunda
Guerra Mundial de una de las tecnologías de comunicación más importante de
nuestro tiempo: el wifi.
Más información: http://www.eldiario.es/turing/Hedy_Lamarr-WiFidia_del_inventor_0_220828581.html
Fuente: El diario

La astrónoma mexicana Silvia Torres, próxima presidenta de la Unión
Astronómica Internacional
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La científica mexicana, que visitó España durante la reciente reunión de la Sociedad
Española de Astronomía, se muestra preocupada con el acceso de los jóvenes a la
investigación. Silvia Torres es la segunda mujer que accede a la presidencia de la
UAI en su escaso siglo de historia, tras Catherine Cesarsky en 2006, y su
nombramiento supone la segunda vez que una persona nacida en América Latina
accede al puesto.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/09/29/ciencia/1412013375_928388.ht
ml
Fuente: elpais.com

María Dolores Raigón, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica
Entidad/es: Prensa
María Dolores Raigón, asegura en esta entrevista con eldiarionorte.es en que es
preciso formar al consumidor en que los alimentos tienen un coste y de que el gasto
en alimentación es el "más importante que debemos realizar". "Hemos confiado
demasiado en que alguien va a decidir por nosotros lo que tenemos que comer".
"Las nuevas generaciones saben que la agricultura ecológica es el camino".
Más información: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/nuevas-generacionesagricultura-ecologica-camino_0_309719699.html
Fuente: Eldiario
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Mujeres a la sombra: Dora Maar, pintora y fotógrafa. Camille Claudel, escultora
apasionada. Lee Krasner, pintora
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Dora Maar, una mujer inteligente y culta, cuya carrera como fotógrafa fue eclipsada
por la figura de su amante, Pablo Picasso.
Camille Claudel, ha trascendido al tiempo, muy a su pesar, más por ser musa y
amante del escultor Auguste Rodin que por su talento artístico.
Lee Krasner, conocida como la pareja de Jackson Pollock, se casan y comienza a
partir de ese momento una nueva vida para ella que decide dedicar en cuerpo y alma
al éxito de su marido.
Más información: http://www.taringa.net/posts/femme/14356755/Amante-musa-yvictima-de-Picasso-Dora-Maar.html
El Palacio Fortuny de Venecia reunió en Abril de 2014, 90 fotografías de Dora Maar.
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/17/actualidad/1397737641_041999.html
Camille Claudel, escultora
http://mujeres-riot.webcindario.com/Camille_Claudel.htm
Lee Krasner, pintora
http://mujeresalasombra.blogspot.com.es/2013/05/lee-krasner.html
Fuente: Taringa.net
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¡PONTE AL DÍA!
"Objetivo Violencia Cero": La Junta y la FRMP firman un convenio para
reforzar la colaboración
Entidad/es: Junta de Castilla y León

QUÉDATE Y
ECHA UN

Este convenio abrirá la puerta a que el Registro Unificado de Violencia de Género de
Castilla y León sea accesible a todas aquellas entidades locales que ya tengan
acceso al sistema nacional de seguimiento integral en los casos de violencia de
género (Viogen) y que se adhieran a esta iniciativa. La FRMP impulsará la firma de
convenios de las entidades locales con la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y la adhesión de nuevas entidades a la Red de Municipios sin
Violencia de Género.
Más información: http://bit.ly/1yaVFwy

Admisión de socias, por primera vez, en Saint Andrews, la cuna del golf
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Las tres cuartas partes de los 2.400 socios (todos hombres) que participaron en la
histórica votación abrieron la puerta a sus colegas mujeres con un 85% de
papeletas a favor. Atrás queda lo que en las entrañas del club se defendía como una
tradición pero que fuera de sus salones era una discriminación machista. El sí en
Saint Andrews no es casual, sino que tiene sus márgenes entre el Masters de
Augusta y los Juegos de Río 2016.
Más información: http://deportes.elpais.com/deportes/2014/09/21/actualidad/1411329
053_505585.html
Fuente: elpais.com

El embarazo como problema
Entidad/es: Prensa
Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, acaba de añadir otra perla a
su colección de disparates: "Prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25,
porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema".
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/03/opinion/1412358167_791897.ht
ml
Fuente: elpais.com
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El poder de las togas
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Son las abogadas más destacadas de España, las que ponen nombre a importantes
bufetes o son una pieza relevante en ellos.
Desde los tribunales y sus despachos, están en la cúspide de una profesión que no
regala nada. Recuerdan el camino que han hecho hasta llegar arriba y coinciden en
una queja: la necesidad imperiosa de modernizar el sistema.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/09/27/54254b3b268e3e70158b
457c.html
Fuente: Yodona

El poder femenino se consolida en las finanzas
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Revista
El misterio de la invisibilidad femenina en el sector de las finanzas se acrecienta al
constatar que casi el 40% de los alumnos de las grandes escuelas de negocios del
mundo son mujeres. ¿Por qué solo logran entonces el 10% de los cargos?.
Es lo que se pregunta la británica Helena Morrissey, consejera delegada de Newton
Investment Management, madre de nueve hijos e impulsora del Club del 30%, que
trata de conseguir que en Gran Bretaña al menos el tercio de los puestos directivos
los ocupen mujeres.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/poder-femeninoconsolida-finanzas-831321092014.html
Fuente: Mujerhoy
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Emma Watson, embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, contribuye en
la campaña "HerForShe"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La actriz británica Emma Watson, embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres,
ha hecho un llamamiento a los hombres de todo el mundo para que se sumen a los
esfuerzos para promover la igualdad de género y contribuyan a terminar con la
discriminación que sufren las mujeres. La iniciativa busca sumar el compromiso de
hombres de distintos países a las acciones para mejorar la situación de la mujer,
con la meta final de acabar con la desigualdad de género antes de 2030.
Más información: http://www.20minutos.es/noticia/2243832/0/emmawatson/campana-onu/igualdad-genero/
Fuente: 20minutos.es

POR SI TE
INTERESA

Feminismo y tecnología
Entidad/es: Prensa
La contribución de las mujeres ha sido más clave en el mundo de la tecnociencia de
lo que está reconocido, aportando una mayor sensibilidad hacia la realidad, lo
humano y lo vivo. No es casual que textos pioneros sobre los problemas
medioambientales fueran escritos por mujeres como Raquel Carson, que avisó de la
contaminación por productos químicos ya en 1962.
Más información: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/01/catalunya/1412187029_376
205.html
Fuente: elpais.com

Inteligente como papá, bonita como mamá
Entidad/es: Prensa
La cadena de hipermercados Hipercor, perteneciente al grupo El Corte Inglés, ha
anunciado la retirada de la venta de dos prendas tras recibir acusaciones de
sexismo, sobre todo en redes sociales. Eran dos bodies para bebés de uno a 36
meses en los que aparecían dos inscripciones diferenciadas por sexos: en el de
color azul, generalmente destinado a niños, se leía "Inteligente como papá",
mientras que en el rosa, para niñas, estaba escrito "Bonita como mamá".
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/26/actualidad/141172
6737_372955.html
Fuente: elpais.com
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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La telefónica holandesa KPN suprime las cuotas femeninas
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La compañía telefónica holandesa KPN ha abandonado la política de cuotas
femeninas para los puestos directivos que venía aplicando desde 2009. A partir de
ahora, primará en su contratación a los varones de minorías étnicas con la
formación adecuada. La firma pretende facilitar así su adaptación a una sociedad
cada vez más plural y con candidatos de diversos orígenes.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/26/actualidad/141175
9633_180720.html
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

Las mujeres de origen hispano quieren destacar por su papel innovador en la
tecnología
Entidad/es: Prensa
"Quiero que todo el mundo vea cómo las latinas aportamos y cambiamos el
mundo", ha señalado Angélica Pérez, creadora de Latinas Think Big, un colectivo
que quiere cambiar el papel de las mujeres de este origen en el ámbito tecnológico.
Todas las revoluciones empiezan con una idea sencilla, pero creen en lo imposible.
Por imposible se refiere a la situación actual a la que se enfrentan los hispanos en
Estados Unidos. Menos del 15% de los mismos tiene un título universitario
Más información: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/10/04/actualidad/1412
390521_399137.html
Fuente: elpais.com
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Las mujeres maltratadas por sus parejas tienden a sufrir más abusos a lo largo
de su vida
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Según constata un estudio sobre la poli-victimización de la Universitat Pompeu
Fabra, las mujeres maltratadas por sus parejas tienden a sufrir más abusos a lo
largo de su vida en diferentes ámbitos como el acoso, acecho, abuso psicológico,
físico o sexual.
El trabajo, publicado en el 'Journal of Family Violence', parte de que el maltrato
incluye a múltiples agresores, como amigos, compañeros, conocidos y extraños,
además de familiares y parejas actuales y anteriores.
Más información: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-mujeres-maltratadasparejas-tienden-sufrir-mas-abusos-largo-vida20140926103134.html
Fuente: Europapress

POR SI TE
INTERESA

Mafalda, medio siglo de irreverencia
Entidad/es: Prensa
Mafalda, el mítico personaje creado por Quino, ganador del premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades este mismo año, cumple 50 años.
La primera tira de Mafalda apareció el 29 de septiembre de 1964 en la revista
"Primera Plana", hasta que el 25 de junio de 1973, y por decisión del propio Quino,
se publica la última tira de Mafalda.
Más información: http://www.abc.es/cultura/libros/20140929/abci-mafalda-anios201409291630.html?utm_source=abc.es&utm_medium=modulosugerido&utm_content=noticia-AB&utm_campaign=outbrain
Fuente: ABC
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Programa de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en la Red
Asociativa de ADAVASYMT
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Adavasymt pretende colaborar con cualquier organización y/o asociación que esté
interesada, a través de la realización de talleres de varias sesiones, en los que se
trabaje aspectos relacionados con la violencia de género, para poder sensibilizar a
los/as participantes en materia de violencia de género y de esta forma empoderarles
para prevenir nuevas formas de violencia.
El trabajo en red que podemos realizar con otras asociaciones (culturales, de amas
de casa, de inmigrantes, sociales, AMPAS, etc) es una herramienta clave para poder
difundir la problemática de la violencia de género a la que pueden estar expuestas
las mujeres.
Más información: http://adavasymt.org/programa-de-sensibilizacion-y-prevencionde-la-violencia-de-genero-en-la-red-asociativa-de-adavasymt/

POR SI TE
INTERESA

Fuente: Adavasymt

Un documental contra el acoso sexual en las calles de El Cairo
Entidad/es: Prensa
Las mujeres, egipcias y extranjeras, se colocan la coraza cada vez que ponen un pie
en las calles de El Cairo. Blindarse contra los comentarios y las miradas que las
hostigan y apretar el paso son la única opción.
Un documental, que busca financiación a través de las donaciones de los
internautas de todo el mundo, aspira ahora a levantar la voz contra una lacra que ha
convertido los espacios públicos en un infierno para las féminas.
El documental, titulado "The People's Girls" (''Las chicas de la gente'), narrará el
drama siguiendo la estela de tres personajes.
Más información: http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/30/542a8958ca4741a
4558b4582.html
Fuente: Elmundo
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XXIII edición de los Premios de la Federación Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez; la jefa
del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, Carmen Ayuso; la secretaria
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan; la diseñadora y empresaria, Rosa Clará,
y las empresas Airbus Group y Atresmedia han sido reconocidos, en sus
respectivas categorías, en la XXIII edición de los Premios de la Federación Española
de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Estos premios
reconocen a aquellas mujeres que han destacado profesionalmente en su
desempeño laboral, directivo y empresarial, así como empresas y medios de
comunicación que han favorecido el papel de la mujer en el ámbito laboral.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-ibm-fundacionjimenez-diaz-airbus-group-atresmedia-galardonados-xxiii-edicionpremios-fedepe-20141001190233.html

POR SI TE
INTERESA

Fuente: europapress.es
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Belén Gopegui escribe contra los estereotipos y los prejuicios
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La nueva novela de Belén Gopegui "El comité de la noche" en una historia sobre la
denuncia y la renuncia. La escritora explica que uno de los mayores enemigos en la
novela y en la realidad es la resistencia de quienes tienen el poder a perder sus
privilegios. Ahora se siente más arropada que hace unos años, en los que escribir
sobre política y comunidad resultaba tan extraño como hacerlo de feminismo.
Más información: http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-10-03/gopeguiescribe-la-novela-contra-la-casta_224007/
Fuente: elconfidencial.com

Exposición de la ilustradora Tesa González
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: jcyl
Durante el mes de octubre la Biblioteca Pública de Segovia presenta una exposición
bibliográfica de la ilustradora Tesa González. Su numerosa obra está publicada por
las más importantes editoriales del mercado y ejerce una dedicación plena al mundo
del libro infantil y juvenil, ilustrando narraciones de los escritores más prestigiosos.
Más información: http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100Detalle/1
284271278992/Evento/1284371355751/Comunicacion
Fuente: cultura.jcyl.es
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Exposición de Vanessa Winship en la Sala San Benito, Valladolid
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

"Viví y trabajé en la región de los Balcanes, en Turquía y en el Cáucaso durante más
de una década. Mi trabajo se centra en la yuxtaposición entre la crónica y la ficción,
en explorar ideas sobre los conceptos de frontera, tierra, memoria, deseo, identidad
e historia. Me interesa cómo se cuenta la historia y nociones como la periferia y el
límite. Para mí la fotografía es un proceso de alfabetización, un viaje hacia el
entendimiento".
Vanessa Winship
Plazo: Hasta el 13 de octrubre de 2014
Más información: http://revistaatticus.es/2014/09/05/exposicion-de-vanessa-winshipen-la-sala-san-benito-valladolid

POR SI TE
INTERESA

Fuente: Atticus

La historia de Deborah en "Amores que duelen"
Entidad/es: Prensa
Deborah es una joven que descubrió el amor con 17 años. Lo que parecía al
principio un cuento de hadas, poco a poco se transformó en una pesadilla. Los
cuidados, las preocupaciones, y el cariño de su pareja, resultan ser celos
enfermizos y necesidad de control. La escalada de violencia no tarda en producirse
pero su juventud le impide poner nombre a lo que le estaba pasando. Durante dos
años y medio, Deborah apostó por esa relación enfrentándose al mundo y dejando
de hablar hasta con su propia madre.
Más información: http://www.telecinco.es/amoresqueduelen/
Fuente: telecinco.es
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Libro:" Esto lo cambia todo: Capitalismo contra el clima" de la escritora
canadiense y activista Naomi Klein
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Naomi Klein presenta en Londres 'Esto lo cambia todo: Capitalismo contra el Clima'
'El sistema económico ha declarado la guerra al planeta'
'Una de las luchas claves de este siglo será el de la democracia energética'
'Las reacciones contra el sistema está dando pie a un nuevo movimiento global'.
Más información: http://www.elmundo.es/ciencia/2014/10/07/54341362268e3ea2268b
4590.html
Fuente: Elmundo

Mujer haz una pausa, 2014
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Ayuntamiento de Palencia
Desde el 6 de octubre está abierto el plazo para participar en una nueva edición del
programa "Mujer haz una Pausa", organizado por la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Palencia, en colaboración con la de Infancia, y compuesto por un
total de seis talleres que se desarrollarán desde el 27 de octubre hasta el 18 de
diciembre
Más información: http://www.aytopalencia.es/node/405
http://www.aytopalencia.es/sites/default/files/solicitud_mujer_haz_una_pausa_1_1.p
df
Fuente: Ayuntamiento de Palencia
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París revela la precoz coherencia del arte de Niki de Saint Phalle
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Su protagonista, la muy mediática artista dotada de gran conciencia política y
social, esotérica y antirreligiosa, pionera en la lucha contra el sida, descubrió su
vocación en 1953, gracias a una depresión que le llevó a ser internada en un
sanatorio. Fue una de las primeras creadoras feministas y performers.
El arte rebelde de Niki de Saint Phalle (1930-2002), se encuentra expuesto en el
Grand Palais de París hasta el próximo febrero.
La muestra viajará en marzo de 2015 al Museo Guggenheim de Bilbao.
Plazo: Hasta el mes de febrero de 2015 en París. A partir de Marzo en Bilbao
Más información: http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/sgintrob/cultura/noticias/6080136/09/14/Paris-revela-la-precozcoherencia-del-arte-de-Niki-de-SaintPhalle.html#.Kku8GNfALr3leS0

POR SI TE
INTERESA

Fuente: Eleconomista

Programa "CONOCE TUS DERECHOS", nueva oferta formativa de Fundación
Mujeres
Entidad/es: Fundación Mujeres
Abierto el plazo de inscripción de la nueva oferta en la red social activatenred, seis
grupos de reflexión e intercambio de conocimientos, con el objetivo de empoderar a
mujeres en su participación en el mercado de trabajo, a través del conocimiento de
sus derechos como trabajadoras. Los grupos se desarrollarán hasta el 12 de
diciembre de 2014.
Más información: http://www.fundacionmujeres.es/news/view/nueva_oferta_formativ
a_para_este_oto_o_de_fundacion_mujeres_en_su_red_social_act
ivatenred.html
Fuente: fundacionmujeres.es
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Programa de actividades de la Casa de Igualdad del Ayuntamiento de Miranda
de Ebro
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Exposición fotográfica "Vínculo paternal y lactancia materna" de la Asociación
Amamanto y diversos talleres para mujeres son las actividades que ofrece la Casa
de Igualdad del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, para este mes de octurbre.
Más información: https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/34/11/47
babc8ccfb18e2f53351cb3a9f6247a/FLYER IGUALDAD OCTUBRE2.JPG
Fuente: Mirandadeebro.es

"VeLasSeñales contra la violencia de género"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Página web
Con la campaña "VeLasSeñales", Avon y la Fundación Avon para las Mujeres
esperan crear un movimiento global que anime a las personas a compartir y educar
a otros en el reconocimiento de las señales de la violencia de género, con el fin de
erradicar esta lacra social.
Del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, y hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Avon
España publicará a través de sus redes sociales imágenes sobre las señales más
frecuentes del abuso contra las mujeres.
VeLasSeñales cada día en Twitter y en Facebook y compártelas para que otros
puedan verlas.
Más información: http://www.avon.es/PRSuite/viogenero.page
Fuente: Avón.es
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III Marcha Valladolid Contra el Cáncer
Entidad/es: Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid

QUÉDATE Y
ECHA UN

La Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid ha organizado para el
domingo 26 de octubre la "III Marcha Valladolid Contra el Cáncer" a beneficio de
esta entidad.La inscripción es de 5 euros y podrá realizarse en la sede de la
Asociación Española Contra el Cáncer, en El Corte Inglés, en Hipercor o en
www.ticketsport.es.
Más información: https://www.aecc.es/aeccenmarcha/Localizatucarrera/Paginas/Vall
adolid.aspx
https://www.aecc.es/aeccenmarcha/Localizatucarrera/Documents/Valladolid_Inscripc
ion.pdf
Fuente: Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid

POR SI TE
INTERESA
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