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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Aleta Baun, una ambientalista de Indonesia
Entidad/es: Prensa
Aleta Baun, es una ambientalista de Indonesia a la que le gusta usar un pañuelo
colorido sobre su cabeza porque representa a la selva, que es el alma del pueblo
mollo, que ocupa Timor Occidental, parte de la provincia de Nusatengara Oriental.
Esta ganadora del Premio Ambiental Goldman 2013, es parte de un movimiento
internacional creciente que se opone a la destrucción del ambiente y que está
encabezado por mujeres indígenas pobres del medio rural.
Más información: http://www.ipsnoticias.net/2014/08/mujeres-saltan-a-primer-planoen-defensa-del-ambiente/
Fuente: ipsnoticias.net
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Ana Botín, la primera mujer que preside un gran banco en España
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Ana Botín ha sido nombrada por unanimidad nueva presidenta del Banco
Santander. El consejo de administración de la entidad financiera la ha elegido para
reemplazar a Emilo Botín al frente de la primera entidad financiera de la Eurozona,
según ha comunicado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Más información: http://www.elmundo.es/economia/2014/09/10/5410004e268e3e1554
8b4572.html
Fuente: elmundo.es

Anna Veiga, "madre científica" de la primera niña probeta, que nació hace 30
años
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Anna Veiga, actual directora del Banco de Líneas Celulares del Centro de Medicina
Regenerativa de Barcelona, centra sus esfuerzos en investigar con embriones
congelados sobrantes de la reproducción asistida para luchar contra el alzhéimer, el
párkinson, la diabetes o el cáncer.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/08/04/eps/1407182133_985431.html
Fuente: elpais.com

Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton
Entidad/es: Prensa
Sólo dos europeas habían ganado el título global, dos danesas en 1977 y 1999 y
Carolina repitiendo el milagro en tres increíbles sets se colmó de mérito. Nadie en
todo el campeonato había logrado ganar un solo parcial a su rival la china Li Xuerui ,
de hecho, nadie había pasado de los 17 puntos ante ella y la española fue mucho
más allá llegando a sacar de quicio a Xuerui, a quien la táctica preparada de nada
sirvió.
Más información: http://www.elmundo.es/deportes/2014/08/31/540336c322601dd104
8b4574.html
Fuente: elmundo.es
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Científicas en la cúspide de la investigación
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

En los últimos treinta años en nuestro país se ha experimentado un importante
avance en las investigaciones científicas. El papel de las mujeres ha sido relevante,
pero el principal problema actual es la escasez de financiación que dificulta el
avance en este ámbito tan importante para el desarrollo de un país. Además, las
mujeres se encuentran con mayores dificultades debido al machismo existente.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/08/23/53f5a89cca474157088b
456c.html
Fuente: elmundo.es

Dorothy Arzner, una pionera de la integración de la mujer en la industria
cinematográfica
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
El Festival de San Sebastián que se celebrará del 19 al 27 de septiembre, dedica en
su 62 edición un homenaje a la obra de Dorothy Arzner, considerada hoy una
pionera de la integración de la mujer en la industria cinematográfica. Arzner fue un
caso excepcional en la historia del cine americano, la única mujer que consiguió
hacerse una carrera profesional como directora en la época dorada de Hollywood.
Más información: http://bit.ly/1unDArY
Video: http://www.sansebastianfestival.com/2014/noticias/1/4305/es
Fuente: europapress.es

Hipatia de Alejandría: primera mujer científica de la historia
Entidad/es: Página web
Hipatia de Alejandría es considerada la primera mujer en la historia humana que
hace importantes contribuciones al campo de las matemáticas, así como a la
astronomía. Aunque existen pocos testimonios históricos sobre su vida y obra que
hayan sobrevivido al tiempo, lo cierto es que autores de la época y del Medioevo le
reconocen una interesante labor científica. Conozcamos un poco más sobre tan
singular e interesante personaje de las ciencias.
Más información: http://curiosidades.batanga.com/3933/hipatia-de-alejandriaprimera-mujer-cientifica-de-la-historia
Fuente: Web
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La periodista Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La periodista congoleña Caddy Adzuba, reconocida activista por la libertad de
prensa y por los derechos de las mujeres y las niñas de su país, ha sido
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014.
Amenazada de muerte desde que denunció la violencia sexual que sufren las
mujeres de su país, en guerra desde 1996, esta periodista de 33 años ha estado a
punto de morir asesinada en dos ocasiones y tiene protección de Naciones Unidas.
Más información: http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/09/03/5406e5ecca4741f25
78b4574.html
Fuente: El mundo

POR SI TE
INTERESA

Las pioneras. Las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la
Antigüedad hasta nuestros días
Entidad/es: Prensa
Para demostrar que las mujeres también tienen un pasado, y un presente, científico,
mostrando al mismo tiempo las injusticias y dependencias que tuvieron que sufrir a
lo largo de siglos, el procedimiento que Rita Levi-Montalcini y Giuseppina Tripodi,
autoras de "Las pioneras", han seguido en este libro es presentar la incuestionable
evidencia que proporcionan sucintas biografías de mujeres científicas.
Más información: http://mujeresconciencia.com/2014/07/31/las-pioneras/
Fuente: mujeresconciencia.com

Shafrira Goldwasser, dos veces ganadora del Godel, el premio más importante
en computación
Entidad/es: Página web
Sentó las bases de complejidad teórica de la ciencia de la criptografía, y en el
proceso fue pionera en nuevos métodos para el control eficaz de las pruebas
matemáticas de la teoría de la complejidad.
Shafi Goldwasser ha hecho contribuciones fundamentales a la criptografía, la
complejidad computacional, la teoría de números computacional y algoritmos
probabilísticos. Su carrera incluye numerosos trabajos emblemáticos que han
iniciado subcampos enteros de la informática. Estos incluyen la creación de los
fundamentos teóricos de la criptografía moderna..
Más información: http://bit.ly/1tAikNa
Fuente: web
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Una mujer dirigirá por primera vez la BBC
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Rona Fairhead, ex consejera delegada del grupo Financial Times, se convertirá en la
primera mujer que ejerza como presidenta de la BBC.
En su currículum se pueden encontrar puestos directivos en el banco HSBC y en
PepsiCo, los que ocupó antes de ser consejera delegada del grupo que edita el
periódico Financial Times durante 12 años, hasta noviembre de 2012. El ministro
británico de Cultura, Sajid Javid, ha destacado la gran experiencia de Fairhead al
frente de multinacionales y su capacidad de liderazgo, que aplicará a la cadena
pública.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/31/actualidad/140948
8498_114019.html
Fuente: El Pais

POR SI TE
INTERESA
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¡PONTE AL DÍA!
Convocadas ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el
Programa Mujer y Deporte en el año 2014
Entidad/es: Ministerio de Educación de Cultura y deporte (BOE)

QUÉDATE Y
ECHA UN

El objeto de las ayudas es subvencionar las actuaciones de las Federaciones
Deportivas Españolas, con el fin de promocionar, facilitar e incrementar la
participación femenina en todos los ámbitos del deporte, de manera complementaria
a la actividad femenina que hasta ahora se haya venido desarrollando en los
programas deportivos generales de las Federaciones.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 18 de septiembre.
Más información: http://boe.es/boe/dias/2014/09/01/pdfs/BOE-A-2014-9024.pdf
Fuente: boe.es

Actúa y pinta tu día de naranja
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: ONU MUJERES
La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres del Secretario
General de las Naciones Unidas, administrada por ONU Mujeres, ha proclamado el
día 25 de cada mes como "Día Naranja": un día para actuar a favor de generar
conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.
El Día Naranja hace un llamamiento a activistas, gobiernos y socios de las Naciones
Unidas para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas
con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, no sólo una vez al
año, el 25 de noviembre, sino todos los meses.
Más información: http://bit.ly/1cLFTwO
Fuente: unwomen.org

Aumentan las ayudas del ICAA concedidas a proyectos dirigidos por mujeres
Entidad/es: Prensa
El anuncio de las ayudas que concede el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales para la realización de largometrajes sobre proyectos en la
convocatoria de 2014 revela que las mujeres directoras han recibido mayor cantidad
de presupuesto que en años anteriores y, además, en ficción, el presupuesto medio
de sus películas ha subido. Los dos proyectos más valorados tienen guion y
dirección de una mujer.
Más información: http://bit.ly/1whBlZl
Fuente: mujeremprendedora.net
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Cinco buenas historias de mujeres escritas por mujeres
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La literatura está llena de historias sobre mujeres, pero no siempre han sido
contadas por mujeres. En los últimos años, existe todo un fenómeno editorial y una
apuesta por la narrativa y la poesía de escritoras de diferentes culturas y géneros
literarios.
Te proponemos cinco relatos sobre libertad, creatividad y diversidad femenina:
"Negra", de Wendy Guerra. "Tejiendo sueños", de Patti Smith. "'Londres, NW", de
Zadie Smith. "Orlando", de Virginia Woolf y "Orange is the new black", de Piper
Kerman.
Más información: http://feminismo.about.com/od/publicaciones/tp/5-librosespeciales-para-leer-el-Diacutea-de-la-Mujer.htm
Fuente: feminismo.about.com

POR SI TE
INTERESA

¿Cómo debemos educar (en igualdad) a las niñas?
Entidad/es: Revista
Queremos que encuentren su camino y den lo mejor de sí mismas, pero los medios
de comunicación les inculcan que el éxito está en ser bellas y jóvenes. Cinco líderes
femeninas nos dan pistas sobre cómo educar a las grandes mujeres del futuro.
Más información: http://www.mujerhoy.com/ser-madre/como-debemos-educarigualdad-827757092014.html
Fuente: Mujer Hoy

De la silla de ruedas al Ironman
Entidad/es: Prensa
María Jesús Navarro se empeñó en que la artritis reumatoide no iba a ganar ninguna
carrera en su vida.
Más información: http://www.abc.es/deportes/20140904/abci-ironman-maje-artritis201409031614.html
Fuente: ABC
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El 'Código Rodríguez' plantea la cuota fija: un 30% del consejo serán mujeres
en 2020
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El nuevo Código Unificado de Gobierno Corporativo establecerá por primera vez en
España una cuota fija de mujeres en los consejos de administración de las grandes
sociedades cotizadas. El objetivo expreso de la comisión de sabios nombrada por el
Gobierno señala que el número de consejeras deberá alcanzar en un horizonte de
seis años un mínimo del 30% en todas y cada una de las empresas del Ibex 35.
Más información: http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-09-09/el-codigorodriguez-plantea-la-cuota-fija-un-30-del-consejo-seran-mujeresen-2020_188150/
Fuente: El confidencial

POR SI TE
INTERESA

"La prensa tiene que denunciar los asesinatos de mujeres, no culpabilizarlas"
Entidad/es: Prensa
Un informe de la Rede de Mulleres contra o Maltrato de Vigo destaca la diferencia de
tratamiento mediático entre las noticias sobre violencia machista y aquellas en las
que una mujer agrede a otra persona
El colectivo apela a los códigos deontológicos y llama a desterrar prácticas como
destacar la inexistencia de denuncias previas o la supuesta "gentileza" de los
agresores.
Más información: http://www.eldiario.es/galicia/prensa-denunciar-asasinatosmujeres-culpabilizarlas_0_298520644.html
Fuente: El diario

La selección femenina de CyL sub'25 de golf asciende a Primera tras ganar a
Navarra
Entidad/es: Prensa
La selección femenina de Castilla y León de golf sub'25 ha logrado ascender a la
Primera División tras ganar a Navarra en la final del Campeonato de España
Interautonómico por un ajustado 3-2.
Más información: http://www.mundodeportivo.com/20140907/golf/la-seleccionfemenina-de-cyl-sub-25-asciende-a-primera-tras-ganar-anavarra_54414758652.html
Fuente: El Mundo
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Lucy Li, la niña prodigio del golf
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Lucy Li nació en Stanford (California), en 2002. Sus padres, chinos de origen, se
mudaron a Estados Unidos en 1998. Probó la gimnasia y la música, pero se enamoró
del golf.
Su talento precoz va más allá del campo de golf, porque la norteamericana de
ascendencia china es lectora de Shakespeare.
Más información: http://bit.ly/1tMoqO8
Fuente: Mujer Hoy

"Ojalá tuviésemos la fórmula para erradicar todos los asesinatos y lesiones de
la violencia de género"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Radio Onda Cero
En lo que vamos de año un total de 41 mujeres han sido asesinadas a manos de sus
parejas o exparejas. En Julia en la onda hablamos de la lucha contra la violencia de
género con la presidenta del Observatorio de Violencia del CGPJ, Ángeles Carmona,
con la inspectora del Cuerpo Superior de Policía, Astrid Díez y la directora del
servicio de Acogida y Recuperación para mujeres maltratadas de Barcelona, Mónica
Augé.
Más información: http://bit.ly/1tMoyxa
Fuente: Onda Cero

¿Soy una mujer maltratada? Señales para identificar este proceso
Entidad/es: Página web
Expertos en igualdad y violencia de género coinciden en apuntar que muchas
mujeres tienen dificultades para identificar que están inmersas en una relación de
maltrato, especialmente cuando aún no se han producido situaciones explícitas de
violencia física. No son, por tanto, conscientes del peligro que corren. Hay
determinadas señales que pueden ayudar a identificar este proceso. ¿Cuáles son?
Como explica el médico forense y primer delegado del Gobierno para la Violencia de
Género, Miguel Lorente, el asesinato de una mujer es el final de una cadena que
empieza poco a poco, con el control cotidiano del hombre sobre su vida y su
aislamiento de los demás.
Más información: http://www.sanborondon.info/content/view/63360/51/
Fuente: Sanborondon
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Taller Confianza y Seguridad de las Mujeres en la Red (VA)
Entidad/es: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

QUÉDATE Y
ECHA UN

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.
Plazo: Inscripción del 1 al 25 septiembre
Más información: http://bit.ly/1wGwZw4
Fuente: Consejo de Juventud de Castilla y León

POR SI TE
INTERESA

Campaña sobre igualdad de género.
Entidad/es: Prensa
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha lanzado una campaña
sobre igualdad de género a través de sus cuentas en Facebook, Twitter, Google+ y
YouTube con el hashtag #exigeigualdad.
La campaña incluye tres vídeos que llaman a hombres y mujeres a exigir igualdad
en el uso del tiempo, en el trabajo y en el empleo de los recursos tecnológicos, y
dos infografías que tratan distintos aspectos sobre la situación de las mujeres en la
región.
Más información: http://bit.ly/1wgR6wT
Fuente: cepal.org

Concurso de fotografía 'Click por la igualdad: Revélate'
Entidad/es: Página web
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 se abrirá el próximo 15 de septiembre.
Se trata de una iniciativa abierta a la participación de personas mayores de 12 años,
que trata de sensibilizar sobre la igualdad de género en la sociedad y fomentar
valores que eliminen estereotipos de género.
Más información: http://gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=13718
Fuente: Gobex.es
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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 en el MUSAC:"Concha Jerez: Interferencias en los medios"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: MUSAC (véase: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)
"Concha Jerez. Interferencias en los Medios", es un proyecto específico de la artista
para el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, integrado por veintiuna
obras entre Instalaciones, piezas e Intervenciones site-specific, fechadas entre 1974
y 2014 y que podrá verse hasta el 6 de enero de 2015. Supone un recorrido a través
de una parte sustancial de su obra aquella que aborda los medios de comunicación
y su extraordinario poder en la configuración de lo que entendemos como la
realidad.
Más información: http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6238&from=actuales

Festival Getxophoto: Visibilizar lo invisible
Entidad/es: Web
En su octava edición, el Festival GetxoPhoto reúne a 20 destacados autores
internacionales que muestran su visión sobre las luchas del mundo actual. Muy
representativa es Serie del Hijab: madre, hija y muñeca, de la fotógrafa yemení
Boushra Almutawakel: Ser mujer y vivir en Sana'a, la capital del Yemen, no la ha
intimidado a la hora de 'retratar' al fundamentalismo de su país.
Plazo: Hasta el 28 de septiembre de 2014, en Getxo (Vizcaya)
Más información: http://www.getxophoto.com/autores/boushra-yahya-almutawakel/
La autora y sus fotografías: http://muslima.imow.org/content/hijab-veil-series
Fuente: getxophoto.com
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I Premio de Literatura Infantil sobre Género Ciudad de Santa Marta
Entidad/es: Universidad de Salamanca

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado el primer premio de
literatura infantil sobre género 'Ciudad de Santa Marta' en colaboración con el
Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca.
Las obras han de plantearse "desde una perspectiva no sesgada ni estereotipada,
fomentando el lenguaje no sexista, las relaciones igualitarias y la
corresponsabilidad en la familia".
Plazo: Hasta 30 de octubre
Más información: http://bit.ly/1khnEj8
Bases: www.santamartadetormes.es y http://mujeres.usal.es.
Fuente: CEMUSA

POR SI TE
INTERESA

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, deben tener una extensión máxima de
20 líneas y tienen que entregarse por correo electrónico a la dirección
concursos@acencs.org antes de las 14 horas del 17 de octubre del 2014.
Más información: http://isonomia.uji.es/concurso-de-relatos-cortos-isonomia-2014/
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/05/PDF-III-concurso-relatos-cortosIsonomia.pdf
Fuente: isonomia.uji.es

La Diputación de Valladolid convoca el concurso "Artistas por la Igualdad"
Entidad/es: Diputación de Valladolid
La Diputación de Valladolid convoca un concurso para fomentar las creaciones de
las mujeres artistas de la provincia que se enmarca en el V Plan de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género. La
Diputación ha hecho públicas las bases de la nueva iniciativa que se convoca para
las modalidades de grabado, escultura y fotografía. Entre el 1 y el 26 de septiembre,
ambos inclusive, podrán presentarse las obras a concurso.
Más información: http://bit.ly/1zaA2Ze
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Máster Agente de Igualdad para la intervención social con enfoque de género
(IV edición). Universidad de Sevilla
Entidad/es: Universidad de Sevilla

QUÉDATE Y
ECHA UN

Este programa formativo ofrece una perspectiva amplia, de profundización teórico
práctica de la actuación del/a agente de Igualdad en los diferentes ámbitos sociales.
Tiene una duración de un año y 60créditos ECTS, y la metodología es e-learning.
Plazo: Preinscripción hasta el 20 de septiembre
Más información: http://bit.ly/1rgA7LL
Fuente: Centro de Formación Permanente

Un concurso fotográfico aborda en Mérida la igualdad de género
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
El concurso de fotografía "Photo Voice Imágenes + Igualdad", convocado por el
Ayuntamiento de Mérida, sobre la igualdad de género repartirá 900 euros en material
fotográfico. Las inscripciones para este concurso, dirigido a personas mayores de
16 años, se pueden realizar hasta el próximo 21 de septiembre en la página web
www.merida.es/igualdad.
Más información: http://bit.ly/1n6vZYp
Fuente: europapress.es

Un recorrido feminista por el Museo Reina Sofía
Entidad/es: Prensa
Una visita comentada revisa el papel de las mujeres en el arte de vanguardia. Una
excelente oportunidad para conocer a nuevas creadoras, profundizar en el trabajo
de artistas reconocidas como Dora Maar, Maruja Mallo o Sonia Delaunay, y mirar el
arte de las vanguardias con perspectiva de género. Esta visita, que es gratuita, está
programada todos los lunes, a las 19.15 horas, y los domingos, a las 12 del
mediodía, hasta el 31 de diciembre de 2014.
Más información: http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-feminismo/tp/Unrecorrido-feminista-por-el-Museo-Reina-Sofiacutea.htm
Fuente: feminismo.about.com
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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.
El plazo para presentar las solicitudes, finaliza el día 26 de septiembre.
Más información: http://bit.ly/1owp1wu

POR SI TE
INTERESA
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