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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Beatriz de Moura deja Tusquets después de 45 años
Entidad/es: mujeres&cia
Hace 45 años, Beatriz de Moura fundó la editorial Tusquets en la mesa camilla de su
casa de Barcelona. Convertida en una editorial de referencia en el mercado español,
esta semana se anunciaba que su fundadora deja las riendas de la empresa en
manos de Juan Cerezo, quien lleva 21 años en la compañía como editor literario.
Pasará a ser presidenta de honor de Tusquets, una firma que ha editado obras de
grandes escritores extranjeros cómo MIlan Kundera y nacionales, como Almudena
Grandes.
Más información: http://bit.ly/1zHS8oA
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España, plata con sabor a oro en el Mundial Sub 17-femenino de baloncesto
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Las pupilas de Víctor Lapeña pusieron contra las cuerdas a las yanquis. La
selección española Sub-17 de baloncesto femenino se quedó a las puertas del oro
en el Mundial de la República Checa después de pelear hasta el final (77-75) contra
Estados Unidos, un duelo apasionante en el que España mostró su calidad y contó
con una estelar Angela Salvadores, autora de 40 puntos y nombrada "MVP" del
torneo.
Más información: http://bit.ly/U6YNYp
Fuente: Rtve

Estefania Gioria, alumna de la UVA premio de la VII Escuela Marcia Moreno
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Ha recibido el premio a la mejor comunicación oral en la VII International School On
Organometallic Chemistry Marcial Moreno Mañas. Congreso que ha contado con la
presencia de prestigiosos químicos nacionales e internacionales.
El objetivo final de este trabajo, enmarcado en la llamada Química Fina, es facilitar la
preparación de moléculas de alto valor añadido (sustancias que se fabrican en
cantidades relativamente pequeñas, para usos muy específicos)mediante
procedimientos menos contaminantes y más baratos que los actualmente utilizados.
Más información: http://bit.ly/1mgLLi3
Fuente: El Norte de Castilla

Belén Frau, Directora General de Ikea
Entidad/es: Revista
"Muchas barreras nos las ponemos nosotras mismas".
Lleva tres años al frente del gigante sueco de la decoración y acaba de ser elegida la
mejor directiva del año, y de recibir el premio a la Mujer Empresaria 2014 en Madrid
Woman's Week.
El suyo es un ejemplo de que otro modelo de liderazgo es posible.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/belen-frau-muchasbarreras-818415072014.html
Fuente: Mujer Hoy
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Belkis Florentina Izquierdo, la primera magistrada indígena de Colombia
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

En un hecho considerado histórico en la Rama Judicial colombiana, la indígena de
la etnia arhuaca, la abogada Belkis Florentina Izquierdo ocupará el cargo de
magistrada auxiliar en la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Una idea atraviesa toda su argumentación. La necesidad del diálogo entre las
culturas: la interculturalización, que -subraya- es algo muy distinto al
multiculturalismo.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11308
Fuente: Amecopress

Fallece la Nobel Nadine Gordimer, voz literaria contra el 'apartheid'
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La escritora, que obtuvo el gran reconocimiento literario en 1991, muere en
Johanesburgo.
El enfrentamiento cultural y racial, auspiciado por el apartheid que ensombreció su
país desde su infancia, explica que su toma de conciencia resultara precoz, y que su
idea de literatura comprometida, cuando no de novela política, recorra su obra
entera.
Más información: http://bit.ly/1zBqo59
Fuente: Él Pais

La guionista Lola Salvador, Premio Nacional de Cinematografía
Entidad/es: Prensa
La veterana guionista y productora Lola Salvador ha ganado el Premio Nacional de
Cinematografía 2014. El jurado ha resaltado "su singular aportación a la creación
cinematográfica, su larga trayectoria como maestra de cineastas, su compromiso
constante con el cine en el ámbito educativo y su contribución decidida a la defensa
colectiva del sector y los derechos de los creadores".
Es autora de cintas como 'El crimen de Cuenca', 'Las bicicletas son para el verano'
y 'Salvajes'.
Más información: http://bit.ly/1oDY6hB
Fuente: El Pais
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La vallisoletana Ana Sierra, campeona del mundo junior de hockey línea
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La jugadora del CPLV Mozo-Grau Ana Sierra ha sido una de las protagonistas del
histórico oro que ha cosechado la selección española junior en los Campeonatos
del Mundo de Toulouse.
La joven Pantera ha sido clave en la consecución de este hito en el mundo del
hockey línea nacional.
Más información: http://bit.ly/1qGwawe
Fuente: Tribunavalladolid

Soy Elena Betés, CEO de Rastreator.com y así trabajo
Entidad/es: Página web

POR SI TE
INTERESA

Empecé en Arthur Andersen como auditora y posteriormente consultora, tras pasar
brevemente por la City para comercializar fondos de Inversión, estudié un MBA en el
IESE; a partir de ese momento tomé la decisión de que trabajaba demasiado y era
mejor hacerlo para mí, y empecé a montar negocios... No todos con éxito, he
fracasado en diversas ocasiones y aprendido mucho en el proceso, hoy en día lo
que soy y lo que hemos creado en Rastreator.com, no sería lo mismo sin los golpes
previos.
Más información: http://bit.ly/1oHtThU
Fuente: Comotrabajan.com
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¡PONTE AL DÍA!
"Objetivo Violencia Cero": Junta y CGPJ firmarán en septiembre un convenio
para compartir información sobre víctimas de violencia de género
Entidad/es: Junta de Castilla y León

QUÉDATE Y
ECHA UN

La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, firmará en septiembre un
convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para
que los Servicios Sociales y los órganos judiciales así como la Fiscalía compartan
información sobre las víctimas de violencia de género.
Más información: http://bit.ly/1ne8j9g

CIMA denuncia discriminación de género en El País
Entidad/es: Ameco Press

POR SI TE
INTERESA

El pasado mes de mayo su revista dominical, El País Semanal, publicaba en
portada: Un nuevo teatro español. En páginas interiores, el reportaje tenía por
protagonistas a actores o directores vinculados al teatro español, con una
característica en común: todos eran varones.
En junio, su revista de moda, S Moda, publicaba un reportaje con fotos y entrevistas
de cinco directoras: Directoras en clave teatral.
"El reportaje protagonizado por varones se publica en una revista generalista,
consta de varias páginas y se anuncia en portada, mientras que el protagonizado
por mujeres se publica en una revista de moda, no se anuncia en portada y consta
de una sola página".
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11293

El balonmano playa se agita con el debate y la polémica de las equipaciones
femeninas
Entidad/es: Prensa
Alejado de los cauces de masas, el balonmano playa, se está haciendo con un
hueco en primera línea del panorama mediático por una imposición normativa y no
por el reciente subcampeonato continental femenino del Getasur madrileño: la
obligatoriedad del bikini como equipación femenina.
El CSD y la Real Federación Española de Balonmano, tras la polémica, han
acordado que "las jugadoras de balonmano podrán elegir las equipaciones que
prefieran en competiciones nacionales".
Más información: http://bit.ly/1wpP6Rz
Fuente: 20 Minutos
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La idea de tres universitarios para compartir camiones convence a Michelin
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El proyecto figura entre los 25 equipos seleccionados por la empresa en un
concurso mundial. Son tres personas jóvenes estudiantes de Ingeniería de
Organización Industrial, Diana de Nicolás (22 años), Víctor Viñas (21) y Noelia
Estremera (23), las que han puesto en marcha este proyecto relacionado con la
sostenibilidad y la mejora del cuidado del medio ambiente.
Más información: http://bit.ly/U9ykcW
Fuente: El Norte de Castilla

La selección femenina de waterpolo buscará en Budapest su primer oro
europeo
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La selección española de waterpolo femenino lucha por las medallas en el Europeo
que comienza mañana en Budapest, una competición en la que su mejor resultado
fue el segundo lugar en el podio de Málaga 2008.
Su primer partido, derrota ante Rusia (10-9), en un duelo tan igualado que un penalti
fue decisivo.
Más información: http://bit.ly/1r62F9g
Fuente: Mundo Deportivo

Las mujeres se hacen hueco en la nueva UE
Entidad/es: Prensa
Los líderes europeos decidieron posponer hasta el próximo 30 de agosto unas
negociaciones en las que varias mujeres se han erigido en protagonistas.
El nuevo presidente de la Comisión Europea, el popular Jean-Claude Juncker, hizo
suya hace unos días la petición de los socialdemócratas de incorporar a más
mujeres a las altas esferas comunitarias tras constatar que todos los grandes
países, salvo Italia, estaban proponiendo a varones para los puestos clave de
Bruselas.
Más información: http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/16/53c6d345268e3e6
97c8b4570.html
Fuente: El Mundo

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

Postgrado "Violencia de género: prevención, detección y atención"
Entidad/es: Ameco Press

QUÉDATE Y
ECHA UN

Entre octubre de 2014 y junio de 2015, la Fundación para la Convivencia Aspacia,
Ifis Grupo5 yla Universidad de la Salle van a desarrollar por séptimo año
consecutivo la Edición, on line o semipresencial, del Postgrado en Violencia de
género: prevención, detección y atención.
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11327
Fuente: Fundación para la Convivencia Aspacia

Turno para la raqueta femenina
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

El Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Valladolid Open de Castilla y
León se desarrollará del 19 al 27 de julio en las pistas del Complejo Municipal de
Tenis de Covaresa.
El cuadro final contará con la presencia de una castellana y leonesa, la salmantina
Leire Martín, que obtuvo una plaza de invitación al alzarse como campeona
autonómica el pasado mes de abril. Destaca la presencia de última hora en el torneo
de la jugadora catalana Laura Pous, campeona en tres ocasiones del campeonato de
España absoluto e integrante del equipo nacional que tiene en su palmarés quince
títulos individuales en torneos ITF.
Más información: http://bit.ly/WdQAn7
Fuente: El Día de Valladolid

Vídeo: #InspireHerMind
Entidad/es: Web
La empresa Verizon quiere animar a más niñas a involucrarse en los campos STEM
de alta tecnología (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Pretenden involucrar a las niñas, fomentar el amor por la ciencia y la tecnología e
inspirarlas para cambiar el mundo.
USA: 66% of 4TH grade girls say they like science and math. But only 18% of all
college engineering majors are female.
Más información: http://www.verizon.com/powerfulanswers/inspirehermind/
Fuente: Verizon
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Hermione Lee: "He escrito las vidas de mujeres para recuperar su reputación"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

"Me interesa contar las vidas de algunas grandes escritoras, en parte para recuperar
su reputación", explica Lee, actual directora del colegio Wolfston en la Universidad
de Oxford. Esta crítica literaria, catedrática y biógrafa de Virginia Woolf, presentó en
noviembre del año pasado la primera obra escrita sobre la vida de Penelope
Fitzgerald, una escritora inglesa que comenzó a publicar libros, en 1975.
Lee ha escrito, entre otras, las historias de la irlandesa Elizabeth Bowen y la
estadounidense Willa Cather.
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/09/actualidad/1404901060
_271876.html
Fuente: El Pais

POR SI TE
INTERESA

Anna Prohaska, joven soprano
Entidad/es: Página web
Anna Prohaska de 31 años, acaba de publicar un nuevo álbum con el sello Deutsche
Grammophon, en el que nos propone un viaje musical a través de los campos de
batalla. Behind The Lines, es un CD con 25 piezas que recuerdan a la guerra, en el
año en que se conmemora el centenario de la Primera Guerra Mundial.
Más información: http://ocio.elcorteingles.es/musica/revista/behind-the-lines-de-lasoprano-anna-prohaska
Fuente: El Corteinglés.es

Carmen Pazos Bejarano, creadora y gerente de "Mis pollitos", franquicia su
negocio de guarderías
Entidad/es: Revista
Tras la buena acogida que ha tenido su decisión de franquiciar sus guarderías,
Pazos Bejarano ve factible contar con una red de entre 20 y 40 guarderías en un
plazo de 5 ó 6 años, "algo importante teniendo en cuenta que somos la primera
franquicia de estas características en Castilla y León".
Más información: http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/mis-pollitosfranquicia-su-negocio-de-guarder%C3%AD
Fuente: Castillayleóneconomica
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II Encuentro de Mujeres con Discapacidad Intelectual
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Para mejorar la inclusión y evitar las desigualdades y los abusos entre las mujeres
con discapacidad se ha celebrado en Valladolid el II Encuentro de mujeres con
discapacidad, que tiene como objetivo fundamental concienciar a la sociedad sobre
la igualdad de oportunidades y la "triple" dificultad que tienen, por ser mujer, vivir
en el medio rural y además tener alguna discapacidad.
Más información: http://bit.ly/1mjYO2i
Fuente: 20 minutos

La Iglesia de Inglaterra aprueba el histórico acceso de las mujeres al obispado
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

La Iglesia de Inglaterra ha aprobado en una votación histórica el acceso de las
mujeres al obispado, culminando así el camino de la mujer a la plena igualdad con el
varón en el seno de esa confesión emprendido en 1994, cuando fueron ordenadas
las primeras sacerdotes. El sínodo de la Iglesia de Inglaterra, reunido en York, dio
su respaldo al compromiso alcanzado el año pasado para permitir el acceso de las
mujeres al obispado.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/14/actualidad/140533
8978_867515.html
Fuente: El pais

La otra dama de hierro, por Cristina Morató
Entidad/es: Revista
La reciente biografía escrita por Jung Chang, narra la extraordinaria historia de Cixí,
la última emperatriz china y una de las mujeres más poderosas y transgresoras de
todos los tiempos. Una "dama de hierro" que gobernó con determinación un país
inmenso y complejo, aunque tuviera que renunciar al amor y a la felicidad.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/entre-nosotras/otra-dama-hierrocristina-819214072014.html
Fuente: Mujerhoy
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Lecturas recomendadas por nuestras libreras
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Amecopress ha preguntado en las librerías de mujeres qué libros meterían en la
maleta para las vacaciones. Cuáles serían sus lecturas de verano. Sugerencias que
iremos ofreciendo para que este tiempo estival no se aparte del conocimiento. Hoy
os ofrecemos la selección de mujeresycialibreria. Es hora de leer.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11317
Fuente: Amecopress

Rumanía es el país con más mujeres científicas de la UE (36%) y España el que
menos (17%)
Entidad/es: Página web

POR SI TE
INTERESA

"En los últimos diez años, la Comisión Europea ha publicado cuatro informes "She
Figures" sobre la situación de la mujer en la ciencia, y debo decir que los datos
presentados en el último de ellos muestran que estamos lejos de lograr la igualdad
de género en el ámbito de la investigación. Esto es lamentable para las mujeres
científicas y malo para Europa". Así de contundente se muestra la anterior comisaria
europea de Investigación, Innovación y Ciencia, la irlandesa Máire GeogheganQuinn, en la introducción del informe She Figures 2013.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11287
Fuente: Ameccopress

Sanja Juricic-Franic: Un brindis por la igualdad de género
Entidad/es: Página web
Empresaria de éxito, es una enóloga que ha debido luchar contra los prejuicios y los
estereotipos en esta profesión dominada por los hombres.
Se llama Sanja Juricic-Franic. Junto con otras dos mujeres, su hermana y su madre,
dirige la bodega Gangas de Citluk, en Bosnia y Herzegovina.
Más información: http://beijing20.unwomen.org/es/news-andevents/stories/2014/6/woa-bosnia-herzegovina-sanja-juricic
Fuente: Unwomen.org
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Una guía recoge el testimonio de 35 mujeres del sector ecológico andaluz
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

La imagen de que la actividad agraria es mayoritariamente masculina, oculta la
presencia y el trabajo de miles de mujeres que ejercen la agricultura, la ganadería o
que trabajan en la transformación o comercialización de alimentos, como actividad
principal.
Esta guía quiere poner luz sobre esta situación de invisibilidad. Y con ello,
reconocer la contribución de las mujeres en este ámbito.
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article11315
Descarga: http://bit.ly/1rtjN8d
Fuente: Amecopress

Fútbol: una norma dos excepciones
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Real Valladolid y Málaga son los únicos clubes de la Liga de Futbol Profesional que
orecen carnés más baratos para las mujeres.
Las aficionadas del Real Valladolid ven la rebaja que reciben en sus abonos desde
diferentes prismas. Por un lado, se sitúan las que creen que es algo magnifico para
sus bolsillos; por otro, las que opinan que una distinción así no es del todo justa.
Más información: http://bit.ly/1qDaH7m
Fuente: El Norte de Castilla
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Carrera de la mujer (Palencia)
Entidad/es: Web

QUÉDATE Y
ECHA UN

El próximo día 7 de agosto se celebrará la tercera prueba de la "carrera de la Mujer"
2014. Esta prueba de promoción, integrada en el programa de Mujer y Deporte del
Consejo Superior de Deportes, está situada en mitad del programa de los O5Días (II
Trofeo Internacional Diputación de Palencia. Montaña Palentina).
Plazo: Inscripción hasta el 21 de julio
Más información: http://www.o5dias.com/noticias/carrera-de-la-mujer
Fuente: Club Orientación Río Carrión

Digital Woman premia a las mujeres más "tecnológicas"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Ameco Press
Creados en honor de la primera programadora de la Historia, Ada Lovelance, los
conocidos como Premios Europeos Ada se dividen en tres categorías y un único
objetivo: reconocer el papel y la labor de las mujeres en el ámbito de las nuevas
tecnologías.
Plazo: Plazo para presentarse hasta el 16 de septiembre
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11311
http://www.digitalwomanaward.com/2014/04/04/2014-european-ada-awards-launch/
Fuente: Digital Woman

Maratón fotográfico: "Los placeres de compartir"
Entidad/es: Universidad Jaume I
La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón organiza la maratón
fotográfica "Los Placeres de Compartir", como una acción específica de la campaña
"Municipios con corresponsabilidad. Disfrutando tiempos y espacios en igualdad".
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
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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

Pirineos Sur reúne a periodistas y artistas de los cuatro continentes
comprometidas con los derechos humanos de las mujeres
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Ameco Press
El 11 de julio dió comienzo la XXIII Edición del Festival Internacional de las Culturas
Pirineos Sur, que tendrá lugar en Lamuza y Sallent de Gállego (Huesca) hasta el 27
de julio. Para esta edición el festival ha escogido la temática "Femenino Plural" y
por ello contará con la presencia musical de artistas femeninas de cuatro
continentes.
Más información: http://www.pirineos-sur.es/noticias/
http://www.amecopress.net/spip.php?article11322
Fuente: Pirineos Sur

La pintora madrileña Margarita Pamies, expone en Casa de Vacas lo mejor de
20 años de su pintura
Entidad/es: Prensa
El Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro, en Madrid, expone una
muestra de 38 obras de la pintora madrileña Margarita Pamies (1944), que, con el
título "Symbolum", resume "lo mejor de sus creaciones" de los últimos 20 años.
Plazo: Hasta el próximo 29 de julio
Más información: http://bit.ly/1snDDnY
Fuente: Noticiaslainformnación
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Mayte Carrasco autora de 'Espérame en el Paraíso'
Entidad/es: Prensa
Mayte Carrasco, una de las reporteras de guerra más importante de la actualidad,
escribe 'Espérame en el Paraíso', la primera novela sobre la guerra civil en Siria.
Más información: http://bit.ly/1mU4WCL

QUÉDATE Y
ECHA UN

Fuente: Periodista digital

POR SI TE
INTERESA
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