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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Una vallisoletana lidera un proyecto nacional para crear escuelas científicas
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El plan de Raquel Ibañez consigue el apoyo de Angels Capital, sociedad del
empresario Juan Roig, que seleccionó su idea entre más de cuatro mil aspirantes
que participaron en el TEDx.
La Escuela de Ciencia, es un centro educativo especializado en ciencia y tecnología.
El centro, que no es sino el primero de una expansión programada, ha acogido a 150
niños durante el mes de julio. Chicos de 8 a 16 años interesados en tres campos, la
ciencia, la tecnología y la informática.
Más información: http://bit.ly/1lhtbg8
Fuente: El Norte de Castilla

Alice Oseman, adolescente solitaria y escritora revelación
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Hace dos semanas Alice Oseman publicó "Solitaire" su primera novela. La obra ha
sido recibida por la crítica con inusual afecto, una circunstancia que resulta casi
sobrenatural si tenemos en cuenta el argumento del relato y el año de nacimiento de
quien lo firma. De momento solo las librerías del Reino Unido y Australia disponen
del título pero todo apunta a que la corriente literaria Young Adult ha marcado otro
gol.
Más información: http://bit.ly/1vSDRlQ
Fuente: elpais.com

España logra trece medallas, todas femeninas, en los Europeos de Natación
Berlín 2014
Entidad/es: Prensa
Belmonte es la nadadora española con mejor palmarés de la historia. Brilló con
fuerza también Duane da Rocha que fue, en los 200 espalda, la primera en lograr un
oro. Judit Ignacio, en los 200 mariposa, y Jessica Vall, en los 200 braza, sumaron
una plata y un bronce, respectivamente.
El otro pilar en el que se cimentó el éxito del conjunto español fue la natación
sincronizada que dirimió sus finales con cuatro medallas: dos de plata y dos de
bronce.
Más información: http://bit.ly/1vBapRj
Fuente: 20minutos.es
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

La escritora María Jeunet publica sus dos novelas en la editorial Suma de
Letras
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Escribe sobre el amor, la relaciones, sobre cómo combinamos cada parte de
nuestras vidas para que todo encaje, sobre el destino. Las protagonistas de los
libros de María Jeunet son dos hermanas que tratan de encontrar la felicidad.
Recorre con ellas su trabajo, su familia y sus amores a través de ciudades como
Washington, Nueva York, París, Salamanca. Cada novela de esta escritora
salmantina tiene un toque que las hace especiales: en "Las hojas de Julia", la
magia. En "La foto de Nora", la intriga.
Más información: http://bit.ly/1lxB6WG
Fuente: elnortedecastilla.es

POR SI TE
INTERESA

La iraní Maryam Mirzakhani gana la Medalla Fields, considerada el premio
Nobel de las Matemáticas
Entidad/es: Prensa
La medalla Fields premia cada cuatro años, durante la celebración del Congreso
Internacional de Matemáticas, a un máximo de cuatro matemáticos menores de 40
años. Mirzakhani, que también es la primera iraní en lograr la medalla, ha sido
premiada por sus impresionantes avances en la teoría de las superficies de
Riemann y sus espacios modulares.
Más información: http://mun.do/1lTxhpn
Fuente: elmundo.es

La selección sub-16 femenina de baloncesto gana el bronce en el europeo de
Hungría tras vencer a Francia
Entidad/es: Prensa
La selección española sub-16 femenina ha ganado la medalla de bronce al vencer a
Francia en el europeo de baloncesto de Hungría. Es la quinta medalla del verano
para el baloncesto español, después de la plata en el mundial sub-17 femenino, los
europeos sub-20 masculino y femenino, y el bronce del europeo sub-18 femenino
Más información: http://deportes.elpais.com/deportes/2014/08/10/actualidad/1407698
673_478247.html
Fuente: elpais.com
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María Telo, la abogada de la igualdad
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Ha muerto la jurista que impulsó durante el franquismo la reforma del Código Civil
que acabó con la obediencia de las esposas y con la licencia marital en 1975. Una
abogada que a base de tenacidad logró lo que parecía imposible: mejorar el estatus
jurídico de las españolas en el franquismo, liberarlas de la obligación de obedecer al
marido y de contar con su permiso para casi todo.
Más información: http://politica.elpais.com/politica/2014/08/14/actualidad/140805257
0_113163.html
Fuente: elpais.com

Mireia Belmonte, una nadadora única en la historia del deporte español
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Mireia Belmonte ha conformado a lo largo de siete días de competición en Berlín
2014 que es la mejor nadadora de la historia de este deporte en España: por su
palmarés, versatilidad y proyección. En el Velodrom de la capital de Alemania, la
nadadora de Badalona ha sumado seis medallas, dos de cada color: oro en los 1.500
libre y los 200 mariposa; plata, en los 800 libre y los 400 estilos; y bronce, en los 5
kilómetros en aguas abiertas y en 400 libre.
Más información: http://bit.ly/VS3oyA
Fuente: marca.com

Ruth Beitia se cuelga la medalla de oro de salto de altura en los Europeos de
Zúrich
Entidad/es: Prensa
La española Ruth Beitia ha conquistado en el mítico estadio Letzigrund, su segunda
medalla de oro consecutiva en la final de altura de los Campeonatos de Europa. El
segundo título continental de Ruth Beitia al aire libre llega acompañado de la mejor
marca mundial del año (2,01), a sólo un centímetro de su récord personal.
Más información: http://bit.ly/1rBGEBR
Fuente: 20minutos.es

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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¡PONTE AL DÍA!
Directrices de la Política de Igualdad de Género del MERCOSUR
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Consejo del Mercado Común, instancia máxima del bloque regional Mercosur, ha
decidido implementar una Política de Igualdad de Género a través de las "Directrices
de la Política de Igualdad de Género del MERCOSUR". La Reunión de Ministras y
Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR ha sido el organismo responsable del
diseño de esta política que ha contado con el aporte sustantivo de otros órganos del
bloque regional así como de organizaciones de mujeres y feministas.
Más información: http://bit.ly/1leCvky
Fuente: mujeremprendedora.net

Dos programas para las mujeres premiados por la UNESCO
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, ha anunciado los ganadores de
los premios internacionales de alfabetización de la UNESCO 2014. Entre los
ganadores, dos programas para mujeres, la Asociación Argelina para la
Alfabetización IQRAA, por su programa sobre Alfabetización, formación e
integración de las mujeres. y la Asociación para la promoción de la educación no
formal de Burkina Faso que ha sido premiada por su programa de Capacitación de
mujeres en situación de pobreza extrema.
Más información: http://bit.ly/1zEdtN3
http://bit.ly/VQzz1r
Fuente: mujeremprendedora.net

El Consejo de la Juventud apuesta por educar en igualdad para evitar
violaciones
Entidad/es: Prensa
El Consejo de la Juventud de España considera que la mejor forma de evitar
violaciones de mujeres, como la ocurrida en la Feria de Málaga, es educar en
igualdad. A juicio de este organismo, la violación es una manifestación de violencia
de género.
Más información: http://bit.ly/1vQZuTF
Fuente: europapress.es

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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En América Latina, cascos y herramientas ya no son sólo para hombres
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Son cada vez más mujeres las que se animan a irrumpir en sectores
tradicionalmente reservados para hombres, y el mantenimiento de carreteras en
América Latina ha sido uno de ellos. Poco a poco, las empresas incluyen a mujeres
en su nómina de empleados destinados a los trabajos más duros, algo que los
expertos denominan cuota de género.
Más información: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/08/actualidad
/1407508798_347527.html
Fuente: elpais.com

La asignatura pendiente de Silicon Valley
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Las cifras no ayudan a las mujeres en Silicon Valley. Google, empresa puntera y
símbolo del progreso de la zona, no llega al 30% de mujeres en su plantilla. En
Twitter y Yahoo! se da la misma circunstancia. Según los cálculos de Tracy Chou,
analista de datos, en Etsy, FourSquare, Pinterest, Mozilla, Airbnb y otras startups
punteras, solo el 12,42% de los puestos técnicos son para mujeres. Eso sí, las
licenciadas en Ingeniería en EE UU son el 17%.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/08/20/gente/1408565447_593891.html
Fuente: elpais.com

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género pide que sean delito
frases e imágenes que justifican la violencia de género
Entidad/es: Prensa
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad considera que hay que ser
contundentes ante iniciativas que exalten o justifiquen la violencia de género y
castigarlas con el Código Penal, para evitar así casos como los protagonizados por
varias discotecas en Baleares este verano. La delegada del Gobierno para la
Violencia de Género, Blanca Hernández, opina que hay que cambiar el ideario social
que justifica determinadas frases, comentarios o imágenes contra la mujer y que se
pueden convertir en un delito.
Más información: http://mun.do/1mRpPv1
Fuente: elmundo.es
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La Federación Nacional de Natación de Irán ha reconocido el récord de Elaham
Asghari
Entidad/es: Web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Elham escribe "me gustaría dar las gracias a Dios y a todos los que me han
apoyado". En septiembre de 2013 pedimos a la Federación internacional de
Natación, a través de la plataforma change.org, que reconociera el récord de Elham,
que nado 20 km en las aguas del Mar Caspio. Lo hizo con un traje de baño que es
prácticamente un vestido que le cubre todo el cuerpo, la única manera de nadar en
Irán si eres mujer. Pero cuando fue a registrar su récord obtuvo una denegación del
Ministerio de Deporte iraní.
Más información: http://chn.ge/1qLLeqW
Fuente: change.org

POR SI TE
INTERESA

La situación de las mujeres en Irak: una cuestión de conciencia mundial
Entidad/es: Prensa
Cientos de miles de iraquíes, han dejado sus hogares en las últimas semanas,
huyendo con urgencia de los más recientes avances de un despiadado grupo
extremista que se autodenomina el Estado Islámico. Para las mujeres y las niñas, la
violenta ocupación de sus ciudades por los extremistas plantea una amenaza
inmediata, específica y terrible a su seguridad y sus derechos.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/08/18/planeta_futuro/1408359099_527
030.html
Fuente: elpais.com

Las dificultades de conciliar para las mujeres que trabajan en el sector
pesquero
Entidad/es: Prensa
"Las mujeres en la pesca en Granada: un papel desconocido" es el título de la
publicación que ha llevado a cabo la asociación Observatorio del Mar. Se trata de un
estudio pionero ya que, aunque existen numerosas investigaciones sobre el sector
pesquero, suelen obviar la perspectiva de género y no reconocen el importante
papel que desempeñan las mujeres en la labores de la pesca.
Más información: http://bit.ly/1rzTqAI
Fuente: europapress.es
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Las medidas de conciliación laboral y familiar alejan a la mujer del mundo del
trabajo
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La mayoría de las medidas tomadas actualmente en el mundo laboral para favorecer
la conciliación entre vida privada y trabajo alejan a la mujer del mundo del trabajo,
según el II Estudio sobre la Situación de la Conciliación en España, elaborado por el
Instituto Internacional de Ciencias Políticas. Así, explica que estas medidas están
relacionadas con el derecho a reducir la jornada laboral por cuidado de hijos o
dependientes, bajas maternales de mayor duración o excedencias por cuidado de
familiar, entre otros.
Más información: http://www.elmundo.es/economia/2014/08/18/53f1f9a4268e3ed3658
b4587.html
Fuente: elmundo.es

POR SI TE
INTERESA

Las mujeres del vertedero de Chureca dejaron la pobreza creando bisutería con
papel reciclado
Entidad/es: Prensa
Gracias a un proyecto basado en el apoyo a la integración ha sido posible rescatar
de la marginalidad a un grupo de mujeres que vivían en un lugar insalubre, el
vertedero de Chureca en la ciudad de Managua. Hoy los productos, cuya marca
comercial es Chureca Chic, son el símbolo de ese cambio de vida y Earth Education
Project la organización que lo impulsa.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/08/11/planeta_futuro/1407756076_321
312.html
Fuente: elpais.com

Las mujeres "soulaliyates" quieren sus tierras
Entidad/es: Prensa
Las "soulaliyates", las descendientes de la tribu, están dando una lección de lucha
social en Marruecos. Han logrado modificar la ley para obtener iguales derechos
que los hombres en el reparto de tierras colectivas.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/08/08/planeta_futuro/1407512856_870
432.html
Fuente: elpais.com
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Nueva página web: Adolescentes SIN Violencia de Género
Entidad/es: Adolescentes SIN Violencia de Género

QUÉDATE Y
ECHA UN

Nace una nueva página web Adolescentes SIN Violencia de Género. aSINvg, la web y
sus redes sociales centran su actuación en la educación, en el mensaje de unas
relacionas sanas. Ayudar a los adolescentes a madurar en sus vidas y en sus
relaciones con el respeto a la libertad y a la dignidad de todas las personas,
cualquiera que sea su sexo.
Más información: http://adolescentesinviolenciadegenero.com/asinvg-2/
Fuente: adolescentesinviolenciadegenero.com

Una mujer seleccionada por primera vez como candidata a dirigir el CERN
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

La física italiana Fabiola Gianotti, cuya imagen dio la vuelta al mundo hace un par de
años cuando anunció, junto con su colega Joe Incandela, el histórico
descubrimiento del bosón de Higgs, ha sido seleccionada, junto con el holandés
Frank Linde y el británico Terry Wyatt para formar la terna de la que se elegirá el
próximo director general del Laboratorio Europeo de Física de partículas.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/04/actualidad/140717
7409_986569.html
Fuente: elpais.com

1.500 menores participan en talleres contra la violencia de género
Entidad/es: Prensa
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha impulsado este verano un
programa de sensibilización con el objetivo violencia cero dirigido a
aproximadamente 1.500 menores, de entre 9 y 17 años, que han participado en una
treintena de campamentos del programa Red Activa 2014, organizados por el
Instituto de la Juventud en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia y Soria.
Más información: http://bit.ly/1vSEsEh
Fuente: europapress.es
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Homenaje a las jugadoras del equipo de balonmano femenino que lograron el
título de campeonas y subcampeonas de España en 1950 y 1961 (PA)
Entidad/es: Dirección General de la Mujer. Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades

QUÉDATE Y
ECHA UN

El 31 de agosto de 2014, a partir de las 11 horas tendrá lugar un acto público, en el
Hotel Palacio de Congresos, en el que, se expondrá a todas las personas
aficionadas al balonmano la importancia de lo que lograron aquellas jugadoras,
pioneras en la práctica de un deporte practicado por hombres fundamentalmente. A
continuación a las 12 de la mañana, en el Pabellón Mariano Haro de Palencia, se
celebrará un partido homenaje a las mismas, entre el equipo femenino senior
División de Honor de Plata de Palencia y un equipo invitado, el Cleba León.
Más información: http://bit.ly/1nGND5a
Fuente: Club Balonmano Femenino de Palencia

POR SI TE
INTERESA

Mejora de posibilidades de empleo dirigido a mujeres
Entidad/es: Ayuntamiento de Palencia
Si eres MUJER CON DISCAPACIDAD, de Palencia, y estás buscando trabajo, te
invitamos a participar en un proyecto que mejorará tus posibilidades de empleo.
Más información: http://www.aytopalencia.es/node/987

Bases del XVII Certamen de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de
Torrejón
Entidad/es: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Con el fin de propiciar y favorecer la realización de espectáculos teatrales cuya
puesta en escena sea realizada por directoras, la Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Asociación de Directores de Escena de
España convocan el XVII Certamen de Teatro para Directoras de Escena.
El XVII Certamen de Teatro para Directoras de Escena se celebrará en el Teatro José
María Rodero los días 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2014.
Plazo: Hasta el día 3 de septiembre de 2014, recepción de documentación
Más información: http://bit.ly/VKcptE
Bases en http://bit.ly/1trre0C
Fuente: Clasicasymodernas.org

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

Digital Woman premia a las mujeres más "tecnológicas"
Entidad/es: Ameco Press

QUÉDATE Y
ECHA UN

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. Puedes presentarte hasta el 16 de septiembre.
Más información: http://www.amecopress.net/spip.php?article11311
http://bit.ly/1rpzyQN
Fuente: Digital Woman

Exposición "Apuesto por la pintura" de Nieves Ballano de la Puente en Burgos
Entidad/es: Ayuntamiento de Burgos

POR SI TE
INTERESA

Hasta el 31 de agosto en la Sala de Exposiciones del Teatro Principal de Burgos
podrá verse la exposición "Apuesto por la pintura". Alguna vez alguien dijo que la
creación no es un don, ni una capacidad, ni talento, ni artificio, que es una energía
interior que cada persona posee para realizar una determinada obra. Esa energía
hace que Nieves cada mañana se levante pensando en pintura y luego vuelque sus
obras con colores, manchas o trazos que hacen de su trabajo algo personal.
Más información: http://bit.ly/VS4OJu
Fuente: Ayuntamiento de Burgos

Fundación Mujeres programa en septiembre nueva formación para la búsqueda
de empleo
Entidad/es: Fundación Mujeres
Ya está abierto el plazo de inscripción de la nueva programación de cursos para la
búsqueda de empleo que se desarrollarán el próximo mes de septiembre en
modalidad online. Los cursos son gratuitos y están dirigidos a mujeres que buscan
empleo.
Más información: http://www.fundacionmujeres.es/news/view/curso_de_procesos_d
e_seleccion.html
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La Diputación de Soria abre una consulta a la ciudadanía sobre igualdad entre
mujeres y hombres
Entidad/es: Diputación de Soria

QUÉDATE Y
ECHA UN

Hasta el 31 de agosto estará abierto el proceso de consulta ciudadana que la
Diputación Provincial de Soria ha puesto en marcha para conocer los principales
problemas y sugerencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la
provincia, de cara a definir los objetivos y medidas del próximo Plan de Igualdad de
Oportunidades y contra la violencia de género que se está elaborando.
Más información: http://bit.ly/1lgUI0T
Fuente: Diputación Provincial de Soria

La Diputación de Valladolid convoca el concurso "Artistas por la Igualdad"
POR SI TE
INTERESA

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

Exposición de Carolee Schneemann: Obras de Historia
Entidad/es: MUSAC (véase: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Carolee Schneemann es conocida principalmente por sus trabajos pioneros en el
campo del cine y la videocreación relacionados con la causa del feminismo, los
discursos sobre género, y la sexualidad. Fue asimismo una pionera en el campo del
videoarte, la instalación y la performance, así como una exponente seminal de las
aplicaciones políticas y formales del collage al usarlo en fotografía, pintura y vídeo.
Su exposición podrá verse hasta el 7 de septiembre en León, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León.
Más información: http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6239&from=
Fuente: musac.es
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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 colaboración de la Dirección
General de la Mujer 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

Un concurso fotográfico aborda en Mérida la igualdad de género
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
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