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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Liderazgo femenino en tierras tribales
Entidad/es: Prensa
Lilian defiende la igualdad de género en su conservadora aldea de Kenia. Gracias a
la ayuda de la ONG catalana The South Face estudia Educación en la Universidad
Kenyatta de la ciudad de Narok. A un año de terminar su carrera, Lilian defiende la
opción a estudiar de los jóvenes, a decidir cuándo y con quién casarse, a poder
vestir diferente, a aprender de otras culturas.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/06/05/planeta_futuro/1401987369_892
899.html
Fuente: elpais.com
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Aurora Egido la novena mujer en la RAE
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La catedrática de Literatura española, Aurora Egido ingresó, el domingo 8 de junio,
en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla "B", vacante desde el
fallecimiento de Jose Luis Borau y se convertirá en la novena mujer elegida
miembro de esta institución.
Más información: http://www.eldiario.es/cultura/Aurora-Egido-afirma-olvidoambicion_0_268773430.html
Fuente: eldiario.es

María Domínguez Meriel: "yo le quería mucho, pero él a mí nada"
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

MARÍA DOMÍNGUEZ MERIEL nació en Villardondiego a pocos kilómetros de Toro,
provincia de Zamora. Fue maltratada durante 14 años, sufrió infidelidades. Se tuvo
que poner a trabajar para mantener a sus 5 hijos. Trabajaba desde las 5 de la
mañana hasta las 10 de la noche. Y al fin pudo separarse a los 38 años, le costó
mucho ya que era por lo canónico. Todo esto lo plasma en su libro "Impotencia,
dolor y fatiga", que ha ido escribiendo día a día y que espera a algún editor que se lo
publique.
Más información: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/13/espana/1297600154.ht
ml
Fuente: mariadominguezmeriel.blogspot.com

Sharapova vuelve a reinar en Roland Garros batiendo en la final a Simone
Halep
Entidad/es: Prensa
Maria Sharapova es una "serial killer" de la pista. Compite cada pelota como si le
fuera la vida en ello. De una autoestima aplastante, inmisericorde con la rival sin
regatear treta alguna, en Roland Garros ha vuelto a dar una lección de confianza,
superación y también humildad para ir superando situaciones adversas y la presión
heredada de la eliminación de Serena Williams, su auténtica pesadilla en el circuito.
Más información: http://bit.ly/1jvQPia
Fuente: mundodeportivo.com
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Teresa Silva recibe el Premio Siete Estrellas del Deporte
Entidad/es: mujeres&cia

QUÉDATE Y
ECHA UN

Teresa Silva recibe el Premio Siete Estrellas del Deporte al Fomento de Valores de la
mano del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
El presidente recalco que Teresa González "demuestra que el deporte es, sin duda,
una de las herramientas más valiosas con las que contamos para mejorar la calidad
de vida de las personas y lograr la plena integración de todos". Teresa es un
ejemplo de desafío a sus propios límites y de ayuda a los demás como creadora de
la Fundación También y como pionera de la promoción del Deporte adaptado en
España.
Más información: http://bit.ly/1kJuqgO

Christina Scheppelmann será la nueva directora artística del Liceo
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Nacida en Hamburgo en 1965, Scheppelmann estuvo entre enero de 2002 y
noviembre de 2012 en la Washington National Opera, donde fue responsable de
todas las áreas de planificación y gestión artística y producción. Unos años antes,
entre junio de 1994 y diciembre de 2001, fue directora artística de la ópera de San
Francisco, una de las más importantes de Estados Unidos.
Más información: http://www.abc.es/cultura/musica/20140606/abci-christinascheppelmann-sera-nueva-201406061706.html
Fuente: ABC
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¡PONTE AL DÍA!
El 40% de las trabajadoras renuncian a un puesto por su maternidad
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Hasta un 39% de las trabajadoras afirma haber renunciado a un empleo o ascenso
laboral por tener hijos o personas a su cargo, frente al 12% de los hombres, según
se desprende de las conclusiones del estudio elaborado por Fundación Pfizer con el
lema "Conciliación y Familia".
Más información: http://bit.ly/1uYx0au
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/informe_final_estudio_foro_de
bate_social_2014.pdf
Fuente: europapress.es

Las mujeres avanzan en América Latina
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Por primera vez en la historia, más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar
forman parte de la fuerza laboral de América Latina, un avance que se debe a su
educación. El 53,7 % de las féminas activas tienen diez o más años de estudios y el
22,8% cuentan con educación universitaria, lo que contrasta con los índices
masculinos, que son del 40% y el 16%, respectivamente.
Más información: http://economia.elpais.com/economia/2014/06/05/actualidad/14019
89344_243833.html
Fuente: elpais.com

Participación de la Dirección General de la Mujer en el Proyecto europeo EXRE-MET
Entidad/es: Dirección General de la Mujer. Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades
La Dirección General de la Mujer asistirá al encuentro que se celebrará en Pesc
(Hungría) los días 25 y 26 de julio, dentro del marco del Proyecto europeo EX-REMET: Examen de los métodos de recuperación de las mujeres víctimas de violencia
de género a nivel europeo, en el que participa junto a otros socios como Italia, Reino
Unido-Escocia, Hungría, Rumanía, Portugal.
Más información: http://bit.ly/UPbKrf
http://ex-re-met.blogspot.ro/
Fuente: jcyl.es
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Tras la descolonización, la "despatriarcalización"
Entidad/es: ONU MUJERES

QUÉDATE Y
ECHA UN

La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, habla de la necesidad
de que el Grupo de los 77 impulse acciones para que el siglo XXI convierta en
prioridad política la equidad de derechos de las mujeres y de las niñas, a fin de
acabar con el patriarcado como en el siglo XX se hizo con el colonialismo.
Más información: http://www.ipsnoticias.net/2014/06/tras-la-descolonizacion-ladespatriarcalizacion/
Fuente: ipsnoticias

Un desnudo de mujer pone en pie de guerra a magistradas del Supremo
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Tres magistradas del Tribunal Supremo y dos vocales del Consejo General del
Poder Judicial han remitido una carta al presidente de ambas instituciones, Carlos
Lesmes, en la que piden la retirada del cartel que anuncia las jornadas de puertas
abiertas en el alto tribunal. La imagen del cartel es una alegoría de la justicia, obra
de Alcalá-Galiano en la que aparece una mujer desnuda. Las magistradas piden en
su nota la inmediata retirada del cartel y muestran su sorpresa porque se haya
elegido esta alegoría para ilustrar las jornadas.
Más información: http://politica.elpais.com/politica/2014/06/11/actualidad/140249142
6_341616.html
Fuente: elpais.com

140 países en la cumbre contra la violencia sexual como arma de guerra
Entidad/es: Prensa
Del 10 al 13 de junio ha tenido lugar en Londres una cumbre mundial contra la
violencia sexual en los conflictos armados. La violencia sexual ha sido y es utilizada
de forma masiva como arma o táctica de guerra en los conflictos. La cultura de la
impunidad que ampara esos crímenes ha sido el enemigo a batir en la cumbre.
Más información: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/10/actualidad
/1402415993_816781.html
Fuente: elpais.com
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I Encuentro entre Asociaciones de Mujeres con la Asociación de Hombres por
la Igualdad, AHIGE
Entidad/es: Junta de Castilla y León

QUÉDATE Y
ECHA UN

El día 18 de junio, a las 19:00h, en la Biblioteca Pública de Valladolid, se celebró el I
Encuentro de la Asociación de Hombres por la Igualdad (AHIGE) con Asociaciones
de Mujeres.
La Junta de Castilla y León, organiza este I Encuentro, dirigido a asociaciones, en
colaboración con la Asociación de Hombres por la Igualdad (AHIGE). Con la
finalidad de promover la perspectiva integral de género como modelo de
intervención social para la igualdad se debatirá sobre el tema La implicación de los
hombres en la cultura de la igualdad como modelo de convivencia social.
Más información: http://bit.ly/1jvTJmT

POR SI TE
INTERESA

Ahora que llega el mundial, ¿sabías que las mujeres protagonizan una de cada
diez noticias deportivas?
Entidad/es: Página web
El dominio mediático de los hombres ya ha sido señalado en diversos estudios,
pero cuando se analiza por sectores, como el caso de la prensa deportiva, la
discriminación hacia las mujeres da un paso más.
En uno de los últimos estudios sobre el tema, realizado por la profesora Clara Sainz
de Baranda en la Universidad Carlos II, se demuestra que las mujeres apenas
protagonizan una de cada diez noticias en la prensa deportiva, un 5,11% de los
casos.
Más información: http://bit.ly/1vywWi2
Fuente: Mujeresycia

Cuidar a los hijos modifica el cerebro masculino
Entidad/es: Prensa
Permanecer cerca de su retoño y dedicar tiempo a su cuidado también proporciona
ventajas cognitivas a los varones. Como en el cerebro de la madre, se produce un
aumento del número de neuronas para hacer frente a esa situación estresante, que
se considera positiva. Y eso tiene consecuencias visibles: el comportamiento del
padre cambia y se hace más solícito.
Más información: http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140528/abci-paternidadcambios-cerebro-201405261922.html
Fuente: ABC
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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Directoras en clave teatral
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El número de mujeres dirigiendo sobre las tablas crece sin freno. Su forma de
entender (y amar) los textos se puede disfrutar este verano en los principales
certámenes de teatro clásico. Laila Ripoll, Magüi Mira, Karina Garantivá, Esther
Pérez y Helena Pimienta cinco mujeres que transmiten su amor por el teatro.
Más información: http://smoda.elpais.com/articulos/directoras-en-clave-teatral/4931
Fuente: Smoda. El País

El Parlamento estudiará que se reserve el 2% del cupo de la Administración
para las víctimas de violencia de género
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

El grupo de trabajo creado entre Congreso y Senado para valorar nuevas soluciones
frente a la violencia de género estudiará que se reserve un cupo de plazas en la
Administración para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género,
siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su situación..
Más información: http://bit.ly/STqvHy
Fuente: Europapress

"Lágrimas Negras": 2.245 mujeres bordan un tapiz contra la esclavitud sexual
Entidad/es: Prensa
El 12 de junio, en el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA)
en Segovia se ha presentado un tapiz gigante contra la explotación sexual
enmarcado en el proyecto "Lágrimas Negras" cuya directora creativa es Alejandra
Corral "Kuska", que viajará por diferentes lugares de Europa.
Se trata, según la Catedrática de Estudios de Género y Profesora de Arte de la UVA,
María Teresa Alario Trigueros, de uno de los proyectos de índole social y artística en
los que ha participado un mayor número de mujeres de todo el mundo.
Más información: http://bit.ly/1iJxtpr
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/06/el-tapiz-de-las-lagrimas.html
Fuente: El Norte de Castilla
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Las farmacias de Castilla y León se adhieren a la campaña "Hay salida" contra
la violencia de género
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Representantes del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos, la
Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades han estado presentes en un acto celebrado en la sede de la
Delegación, en el que los farmacéuticos de Castilla y León se adhieren a la
realización de acciones conjuntas de información, prevención y sensibilización
contra la violencia de género, en el marco de la campaña "hay salida".
Más información: http://bit.ly/STqjrI
Fuente: Noticiascastillayleon.com

POR SI TE
INTERESA

Pasión por la literatura. Dos mujeres, dos generaciones y dos oficios en torno a
las letras
Entidad/es: Prensa
Carmen Romero y Diana Laforteza se encontraron gracias a la pintora barroca
Artemisia Gentileschi y al libro que la escritora italiana Anna Banti escribió sobre su
vida. Carmen lo había traducido entre 1987 y 1989, mientras estaba en La Moncloa.
Diana, sin saberlo, quiso que fuera la primera obra de su proyecto. Desde entonces,
sus destinos parecen unidos a esta pintora que en el siglo XVII se enfrentó al poder
masculino.
Más información: http://bit.ly/1r6LSBf
Fuente: Mujer Hoy

¿Qué puede hacer el Parlamento Europeo por la mujer?
Entidad/es: Prensa
Conciliación, acceso a puestos de poder, brecha salarial, aborto o violencia de
género. Son, hoy en día, los retos de las mujeres españolas y europeas.
¿Defiende Europa los problemas de las mujeres españolas? ¿Están sus retos en las
agendas de los políticos? ¿Tienen los 28 países miembros un proyecto común para
abordarlos? Son preguntas ante la nueva legislatura que estrena Europa con 751
europarlamentarios que construirán la política europea de los próximos años.
Más información: http://smoda.elpais.com/articulos/europa-estas-ahi/4930
Fuente: Smoda. El País
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Trata y prostitución: las sombras de la Copa Mundial de Fútbol
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

"Una garota: ¡qué más querés que me imagine! El Mundial de Brasil me remite al
balón y la garota.¡No puedo ir contra la corriente!", así grafica su imaginario un
estudiante de comunicación publicitaria. Ese ideario se multiplica en la mayoría de
las personas que ven a Brasil como una panacea erótica que se potenciará con el
Mundial de fútbol, que ha sido inaugurado el 12 de junio.
El mega evento despertó el accionar no solo del gobierno brasileño, sino también de
la comunidad internacional que trazó acciones para combatir la trata, la explotación
sexual infantil y la mercantilización del cuerpo femenino.
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11194
Fuente: AmecoPress

POR SI TE
INTERESA
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Convocatoria subvenciones del Instituto de la Mujer
Entidad/es: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

QUÉDATE Y
ECHA UN

En el el BOE de 11 de junio se ha publicado una convocatoria del Insituto de la
Mujer que tiene por objeto subvencionar Estudios universitarios de postgrado sobre
Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Pueden solicitar estas subvenciones las
Universidades que hubieran presentado un proyecto al Programa Campus de
Excelencia Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en alguna
de las convocatorias gestionadas por este Departamento.
El plazo finaliza el 26 de junio.
Más información: http://boe.es/boe/dias/2014/06/11/pdfs/BOE-A-2014-6192.pdf
Fuente: boe.es

POR SI TE
INTERESA

El Museu del Modernisme dedica a Lluïsa Vidal la primera exposición desde
hace un siglo (Barcelona)
Entidad/es: Prensa
El Museu del Modernisme Català acogerá hasta el 5 de octubre la muestra "Amb ulls
de dona. Lluïsa Vidal, la pintora modernista". Esta es la primera exposición temporal
y monográfica dedicada a la pintora en su ciudad, Barcelona, después de que la
Sala Parés le rindiera un homenaje a su trayectoria en 1919. La exposición cuenta
con una treintena de obras y documentos biográficos procedentes de colecciones
privadas que ven la luz por primera vez en este centro.
Más información: http://bit.ly/1so0h0f
Fuente: lavanguardia.com

Mujeres por África celebra la muestra "Ellas son cine" (Madrid)
Entidad/es: Prensa
Mujeres por África celebra los días 15 a 19 de junio, en Madrid, la II edición de la
muestra de cine "Ellas son Cine". La iniciativa incluye la proyección de cinco
películas de directoras africanas a las que resulta difícil acceder en los circuitos de
exhibición comerciales.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticiamujeres-africa-celebra-madrid-ii-edicion-muestra-ellas-son-cine15-19-junio-20140613132446.html
Fuente: europapress.es
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XV Simposio de la Asociación Internacional de Mujeres Filósofas
Entidad/es: Asociación Internacional de Mujeres Filósofas

QUÉDATE Y
ECHA UN

Del 24 al 27 de junio y bajo el título "Filosofía, Conocimiento y Prácticas Feministas"
se va a celebrar Alcalá de Henares, el XV Simposio de la Asociación Internacional de
Mujeres Filósofas. En las últimas décadas, las autocríticas filosóficas feministas han
contribuido a desmontar tanto los modelos hegemónicos y monolíticos de identidad
humana como su marco normativo de racionalidad. También han contribuido a dar
cuenta de las nuevas y variadas concepciones de la identidad humana en general y
de la identidad de género en particular.
Más información: http://bit.ly/ULHzB3
Fuente: Asociación Internacional de Mujeres Filósofas

Cursos de Verano en la Universidad Complutense de Madrid
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Universidad Complutense de Madrid
La Universidad Complutense de Madrid ha programado entre otros, los siguientes
cursos de verano:
- "Aspiraciones profesionales de mujeres y hombres: ¿Tienden a desaparecer las
diferencias de género?"
- "Gender in Europe: an unfinished revolution?"
- "Mujeres, comunicación y conflictos armados: de la I guerra mundial a nuestros
días"
- "Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos"
- "La implicación de la Sociedad Civil en la erradicación de la violencia de género
¿qué puedo hacer yo?"
- "¿Tiene género la ciencia?"
Más información: http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2013-05-17-Cursos.pdf
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Exposición "Desde dentro" (Salamanca)
Entidad/es: Blog

QUÉDATE Y
ECHA UN

Durante todo el mes de junio, permanecerá en el Edifico OpenHouse Centro de
Negocios de Salamanca la exposición "Desde dentro" con impactantes fotografías
sobre la violencia contra la mujer.
DESDE DENTRO es un proyecto fotográfico que muestra momentos, sentimientos y
emociones de un problema que es la causa mayor de muerte, incapacidad y mala
salud en la mujer. El maltrato a las mujeres ocurre en todos los países, en el ámbito
familiar, social y laboral, en todas las culturas, en todas las etnias y en todas las
clases sociales, en la guerra y en la paz.
Más información: http://bit.ly/1so02lV
Fuente: solo-arte-actual.blogspot.com

POR SI TE
INTERESA

FEMINIS-ARTE II (Madrid)
Entidad/es: Página web
Es una muestra de videoarte de mujeres artistas desde perspectiva de género.
Todo ello orientado hacia el análisis de la situación de las mujeres en el mundo y la
necesidad de cambiarla por otra mas justa, diferente, creativa y positiva para ellas
mismas y para el conjunto de los seres humanos.
Se presenta en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, Madrid.
Plazo: Hasta el 17 de Agosto de 2014
Más información: http://www.centrocentro.org/centro/exposicion_ficha/80
Fuente: Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía

I Carrera "Hay salida a la violencia de género"
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El 29 de junio en el Parque del Retiro de Madrid, se celebrará 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.
Más información: http://bit.ly/T6UWuc
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Mujeres artistas reflexionan sobre la invisibilidad femenina (Valencia)
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

La exposición "Mujeres: territorios artísticos de resistencia", muestra una selección
de obras realizadas por once mujeres artistas que reflexionan sobre la invisibilidad
y la desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad. Se expondrán las obras de las
artistas Carmen Calvo, Maribel Domènech, Teresa Cebrián, Rossana Zaera,
Consuelo Chambó, Inmaculada Salinas, Ana Gesto, Diana Coca, Marina Núñez,
Cristina Lucas y Myriam Negre.
Plazo: Hasta el 7 de septiembre (Centre Cultural La Nau - Universitat de Valencia)
Más información: http://bit.ly/1i70oZX
Fuente: M Arte y Cultura Visual

POR SI TE
INTERESA

Paula Rego. Fábulas Reales (A Coruña)
Entidad/es: Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa MACUF
Paula Rego, portuguesa de nacimiento pero inglesa de adopción, es una de las
voces más influyentes del panorama artístico internacional.
En el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa de A Coruña se exponen una
selección de más de medio centenar de obras que nos ayudará a adentrarnos en el
mundo de fabulas reales que caracteriza a esta artista conocedora de los cuentos
infantiles y apasionada por la iconografía popular.
Plazo: Del 10 de abril al 14 de septiembre
Más información: http://bit.ly/SPHFWq
Fuente: gasnaturalfenosa.com

Exposición fotográfica sobre mujeres y trabajo en el mundo en la Universidad
de Salamanca
Entidad/es: Universidad de Salamanca
Rosa Gutiérrez, la autora de las imágenes, ha viajado extensamente por distintos
países. La exposición, que incluye fotografías de sus viajes por países como
Vietnam, Brasil y Marruecos, constituye su particular testimonio sobre la situación
en la que millones de mujeres del mundo sacan adelante sus vidas.
Más información: http://bit.ly/1kQJNE8
Fuente: Pagina web de la Universidad de Salamanca
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Jornadas en Salamanca sobre Movimientos Feministas del siglo XXI
Entidad/es: Universidad de Salamanca

QUÉDATE Y
ECHA UN

El día 20 y 21 de junio se celegrarán en la Universidad de Salamanca, las Jornadas
"Movimientos feministas del siglo XXI". En la organización de las mismas participan
la Federación de Mujeres Progresistas y la Universidad de Salamanca, con
participación de miembros del CEMUSA.
Se impartirá una conferencia marco "Reinventando el Asociacionismo de Género en
época de crisis" y se desarrollará una mesa de trabajo de la Federación de Mujeres
Progresistas.
Más información: http://bit.ly/SVPie3
Fuente: Página web de la Universidad de Salamanca

POR SI TE
INTERESA
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