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Día internacional de la Mujer: «Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s»
Actividades de Acciónenred (Burgos)
Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas (León)
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila)
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
Ayuntamiento de Avila
Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)
Ayuntamiento de Benavente (Zamora)
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Cacabelos (León)
Ayuntamiento de Guardo (Palencia)
Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca)
Ayuntamiento de León
Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos)
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos)
Ayuntamiento de Palencia. Bibliotecas
Ayuntamiento de Ponferrada (León)
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo (León)
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid)
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca)
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento y Diputación de Palencia
Codinse Segovia
Consejo Municipal de la Mujer de Segovia
Diputación de León
IV Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo
La Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y el
Vicerrectorado del Campus de Palencia
Museo Nacional de Escultura (Valladolid)
Universidad de Burgos
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:llsoMciosjcyl.esljuv&IoglnPubllco.html

Junta de
Castilla y León

e

e

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

BOLETIN DE INFORMÁ

J
*
*
*

QUÉDÁTE Y
jSÍÁUN

UVA. Campus de Soria
UVA. Campus María Zambrano. Segovia
V Concurso de fotografía “Mujeres y hombres por la igualdad en la UVa 2014”

MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
DESCRIPCIÓN
*

*

*

*

Ana Ferrer, primera mujer que accede a la Sala Segunda del Tribunal Supremo
en 200 años
Susie Wolff será la primera mujer desde 1992 en tomar parte en un fin de semana
de gran premio
Catalina Hoffman empresaria, emprendedora y presidenta de la asociación
SECOT
La española Olga Lizana, Inspectora y jefa del Grupo de Localización de
Fugitivos

jPONTE AL DÍA?
DESCRIPCIÓN
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Mujeres invisibles
10 millones de euros en microcréditos para proyectos empresariales de mujeres
Nueva normativa para la jubilación de trabajadoras y trabajadores a tiempo
parcial
Arranca la ioa edición del Festival Ellas Crean
Arte contra la trata de mujeres
Cada dia entra un caso de violencia contra la mujer en el Juzgado 5 de
Ponferrada
Día de la igualdad salarial: la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue sin
disminuir del 16,4% en toda Europa
¿Dónde están las artistas españolas de ARCO?
Japón, los problemas sociales y económicos de un país sin jefas
La polémica del ‘princesismo’. Demasiado pequeñas para tanto rosa
La reforma educativa establece que alumnos de Primaria hablen de terrorismo y
violencia machista
Las mujeres, olvidadas de la PAC
Los 10 mandamientos de toda mujer pretenciosa
Verónica Pascual, empresaria burgalesa, defiende el trabajo y los resultados
frente a las etiquetas de género
Tercera edición del Festival Miradas de Mujeres

Consulte la base de datos JUVE para tener InformacIón de última hora
http:flservicios.cyI.esluve/IoginPubIico.htmI
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO

—

Día internacional de la Mujer: ((Igualdad para las mujeres: progreso para
tod@s»
Entidadles: ONU MUJERES

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Dia Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los
progresos alcanzados, una llamada al cambio, y una celebración de los actos de
valor y determinación tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel
extraordinario en la historia de sus paises y sus comunidades.
El creciente movimiento internacional de las mujeres, fortalecido por cuatro
conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre la mujer, ha ayudado a que
su conmemoración ofrezca la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos y
la participación de las mujeres en las esferas política y económica.
Os animamos a leer el mensaje de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General
Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres para el Día
Internacional de la Mujer 2014.
Más información: http:llwww.unwomen.orgleslnewslstories/2014/3lexecutivedirector-message4or-iwd-201 4
Más información
hftp:Iiwww.unwomen.orgleslnews/in-focuslinternational-womens-day
hftp:llwww.un.org!es!eventslwomensdayl2ol4lsgmessage.shtml
Fuente: ONU Mujeres

Actividades de Acciónenred (Burgos)
EntidadIes: Asociaciones
En la exposición de carteles del 3 al 10 de marzo, en la Facultad de Humanidades y
Educación, podrá verse la evolución en las ideas, desde las reivindicaciones
iniciales de autoafirmación, hasta las etapas más cercanas a la actualidad. Además,
el 7 de marzo se proyectará el documental “Con la pata quebrada” en la sede de
acciónenred.
Más información: hftp:Ilaccionenredcyl.blogspot.com.esl
Fuente: acciónenred

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:IlseMclos.jcyl.esljuve/IoginPubllco.html
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Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas (León)
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Mujeres Progresistas
Bercianas, convoca una nueva edición del “Premio Mujer 2014”.
La Asociación convoca a participar a todas las mujeres que con su talento, esfuerzo
y liderazgo, han construido una pieza para un mundo con más igualdad y que son
fuente de inspiración para otras mujeres.
Más información: http:llccbierzo.neuportalBierzo!RecursosWebIDOCUMENTOSIIIO
42016 1.pdf
ccbierzo.net

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Avila)
Entidad!es: Página web
En el Centro Cultural “Josefina Carabias” se realizarán las siguientes actividades:
Exposición “Muévete por la Igualdad” organizada por Ayuda en Acción,
EntreCulturas e InterRed.
Taller coeducativo “Día Internacional de la Mujer”, dirigido a niñ@s entre 12 y 14
años.
Proyección del video de la “1 Marcha ciclista contra la violencia de género en Arenas
de San Pedro” de F. Roldán y del documental “Mujer rural en el camino hacia la
igualdad” de Carmén Comadrán, editado por la Diputación de Salamanca y la Junta
de Castilla y León.
Más información: http:IIarenasdesanpedro.esIeventosI7-03-2014i253-dÁainternacional-de-la-mujer
Fuente: Arenasdesanpedro.es

Consulte la base de datos JUVE para tener InformacIón de últIma hora
http:llseMclos.jcy[esljuveÍloginPublico.html
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Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
Entidadles: Web
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha programado el “Fin de semana de
la Mujer”, con las siguientes actividades:
Viernes, 7 de marzo Jornada de puertas abiertas de defensa personal femenina
Sábado, 8 de marzo VIl Maratón de aerobic y l Encuentro nacional de bolillos y
vainicas
Domingo, 9 de marzo III Marcha solidaria de la mujer
*

-

*

-

QUÉDATE Y
ECHA UN

*

-

Más información: http:Ilwww.aytoarroyo.es!sitesldefaulufilesldocumentoslrelaciona
dos!eventos!dia de la muier.pdf
Fuente: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Ayuntamiento de Ávila
Entidad/es: Página web
El Día Internacional de la Mujer se celebrará en Ávila en “monodosis teatrales”.
Las entradas, gratuitas pueden recogerse el jueves y el viernes, entre las 9,00 y las
14,00 horas en la oficina del Plan de Igualdad.
La programación se completa el Jueves día 6, con la celebración de la mesa
redonda ‘Las mujeres emprenden’, organizado por la Cámara de Comercio de Avila
y el día 13 la exposición del IV Concurso de Fotografía x, que podrá visitarse hasta
el día 31.
Más información: http:Ilbit.lyIMT9puj
Fuente: El Ayuntamiento de Ávila

Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)
EntidadIes: Ayuntamiento de Béjar
El Ayuntamiento de Béjar, en colaboración con la Diputación de Salamanca,
organiza, el 7 de marzo, una charla-coloquio sobre “Las aportaciones de las mujeres
a lo largo de la historia”, impartida por Senara Aire en el Centro Municipal de Cultura
San Francisco.
Más información: http:llwww.bejarfm.esflp=9271#more-9271
Fuente: bejarfm.es

Consulte la base de datos JUVE para tener Información de última hora
http:Hservlcios.(cyl.esijuve/IoglnPubllco.html
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Ayuntamiento de Benavente (Zamora)
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

El sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebrará un acto en el
Teatro Reina Sofia a las 18:00 horas
En este acto, el Ayuntamiento rendirá homenaje a varias mujeres con una
trayectoria de trabajo de más de 54 años. Asistirán el alcalde y algunos concejales
que realizarán la entrega de un detalle conmemorativo a estas mujeres.
Más información: http:!Iinterbenavente.es!noU6S36ieI ayuntamiento rendira homen
aje a varias mujeres en el dia de la mujer trabajadora!
La Asociación Nuevas Ideas de Benavente, tiene programadas las siguientes
actividades:
Dos Proyecciones “Las Maestras de la República” Y “Mujeres de la República”
Lectura de un manifiesto

Ayuntamiento de Burgos
Entidad/es: Ayuntamiento de Burgos
El Área de Mujer, en colaboración con el Consejo Sectorial de la Mujer y otras
entidades, organizan diferentes actividades en la ciudad de Burgos con el fin de
conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
Más información: http:llwww.aytoburgos.esiarchivos/servicios
sociales!articulo!documentos!triptico-8-de-marzo O.pdf
Fuente: Ayuntamiento de Burgos

Ayuntamiento de Cacabelos (León)
Entidad/es: Ayuntamiento
Para conmemorar el Dia Internacional de la Mujer 2014, se realizarán los siguientes
actos:
-Lectura del Manifiesto
-Audiovisual “Mujeres participando, mujeres que mueven el mundo”
-Actuación cuarteto de cuerda y viento. Alumnas de la Escuela Municipal de Música
de Cacabelos.
Más información: http:llwww.cacabelos.org/index.php?elementolD2SSl

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
bu p:llse Mc Ios.Icy I.os/í uvollog ¡np u bi ¡co. html
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Ayuntamiento de Guardo (Palencia)
EntidadIes: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

El centro deportivo Correcaminos de Guardo ha organizado la primera carrera
solidaria a favor de la asociación Brezo, que se celebrara en Guardo el dia 8 de
Marzo de 2014, coincidiendo con el día Internacional de la mujer.
El precio de la inscripción son 2 euros, que irán destinados integramente a la
asociación.
Obsequio para todos los participantes, y premio para los tres primeros clasificados
en categoria masculina y femenina de los corresdores. Categoria única
Más información: http:!!correcaminosguardo.blogspotcom.es120141021i-carrerasolidaria-ya-te-puedes.html
Fuente: Correcaminosguardo

Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca)
Entidad!es: Ayuntamiento de Guijuelo
El Ayuntamiento de Guijuelo conmemora el Dia Internacional de la Mujer con una
programación de actos que se extenderán toda la jornada del viernes, 7 de marzo.
Más información: http:/Iguijuelo.es!contenuel-ayuntamiento-conmemora-el-viernes
el-dia-internacional-de-las-muieres
Fuente: Ayuntamiento de Guijuelo

Ayuntamiento de León
Entidadles: Ayuntamiento de León
El Ayuntamiento de León, a través de La Concejalía de Mujer, y en colaboración con
distintas entidades y asociaciones, organiza una serie de actividades para
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Más información: http:iiwww.aytoleon.es!es!general/Lists!CalendarioIAttachments!2
535!CARTEL-8-DE-MARZO.JPG
Fuente: Ayuntamiento de León

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp liso Mc ios.jcy I.osljuvoilog ¡ n Publico. html
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Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos)
Entidadles: Ayuntamiento de Medina de Pomar

[
QUÉDATEY
ECHA UN

Entre los actos organizados de la II semana de la Igualdad destacan, la entrega de
lazos morados, que la asociación ASAMIMER, llevará a cabo los días 7 y 14 de
marzo o el concierto de Paco Damos “Mujeres de carne y verso” que tendrá lugar el
15 de marzo en el lnterclub de Caja Burgos.
Más información: http:llwww.medinadepomar.orgWpcherosiprograma
igualdad2Ol4.pdf
Fuente: Ayuntamiento de Medina de Pomar

Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos)
Entidad!es: Ayuntamiento de Miranda de Ebro
La programación del día 8 de marzo, incluirá, entre otras actividades, la primera feria
de mujeres artesanas, una marcha en bicicleta, la lectura del manifiesto y la
iniauguración del panel en homenaje a las lavanderas del Rio Ebro.
Más información: http:llwww.mirandadeebro.esiNdSiteIOnLineCacheIFMSI9SI48I7fcc
35a61f52708509a1ac0137df2b561carte1 Programa.jpg
Fuente: Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Ayuntamiento de Palencia. Bibliotecas
EntidadIes: Página web
El Ayuntamiento de Palencia, a través de las Bibliotecas, ofrece para el 8 de Mano,
Dia Internacional de la Mujer, especial literatura escrita por mujeres o sobre
mujeres, con un listado de titulos.
Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Unamuno”,
Más información: hftp:I/www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cuituralbibliotecas
Fuente: Ayuntamiento Palencia

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hffp:llsoMciosjcyl.osijuv&IoginPublico.html
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Ayuntamiento de Ponferrada (León)
Entidad/es: Ayuntamiento de Ponferrada
Con motivo de la celebración del dia Internacional de la mujer “Las Maestras de la
República’.
Con motivo de la celebración el dia 8 de Marzo del día Internacional de la Mujer, el
dia 7 de marzo habrá una sesión de proyección para estudiantes de 2° de
bachillerato, del documental: Las Maestras de la República.
El documental recupera la gran labor que desempeñaron estas mujeres en la
conquista de la igualdad y de la educación pública y democrática.
Ganadora de un Goya al mejor largometraje documental. Dirigida por Pilar Pérez
Solano.
-

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más información: http:Ilwww.ponferrada.orgieslponferrada-hoylmotivo-celebracion
dia-internacional-mujer-maestras-republi
Fuente: Ayuntamiento de Ponferrada

Ayuntamiento de Salamanca
EntidadIes: Ayuntamiento de Salamanca
El Ayuntamiento de Salamanca inició el 5 de marzo los actos organizados con
motivo del Día Internacional de la Mujer. En coordinación con el Consejo Sectorial
de la Mujer, se llevarán a cabo exposiciones, un ciclo de coños y un homenaje a
mujeres salmantinas, pioneras en ámbitos eminentemente masculinos.
Más información: hftp:llwww.familiaeigualdad.aytosalamanca.esleslmujer!programa
sllineaestrategica2lseccion 0002?buscador
Fuente: Ayuntamiento de Salamanca

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:llseMcios.jcyl.es/luvolloginPublico.htmI
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Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo (León)
Entidad/es: Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo

QUÉDATE Y
ECHA UN

“Pasos por la igualdad”
El día 7 de marzo tendrán lugar los actos conmemorativos del Día internacional de la
Mujer (8 de marzo). Todos los ciudadanos del municipio están llamados a participar
en la primera marcha “Pasos por la igualdad”.
Otra de las actividades previstas es el Concurso de Relatos Cortos y Dibujos “Por la
igualdad” dirigido a potenciar y difundir entre el alumnado de los centros educativos
del municipio los valores de la educación en igualdad entre mujeres y hombres y el
derecho de toda persona a recibir un trato igualitario independientemente de su
sexo.
Más información: hftp:llwww.aytosanandres.esiactos-del-dia-internacional-de-la
mujer-convocados-para-el-viernes-7-de-marzo/
Fuente: Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo (León)

Ayuntamiento de Soria
EntidadIes: Web
El Ayuntamiento de Soria, por medio de la Concejalía de Bienestar Social,
Cooperación e Igualdad, ha convocado al Consejo Municipal de la Mujer para la
celebración de los actos del Día Internacional de la Mujer en torno al próximo 8 de
marzo. El programa de actos incluye actividades culturales, veladas literarias y
teatrales, lectura de manifiestos, etc. En estos actos, además, se entregará los
galardones del III Premio Mujer y Periodismo.
Más información: http://www.soria.es/actualidadlel-ayuntamiento-de-soria-y-el
consejo-municipal-de-la-mujer-presenta-las-actividades-en
Fuente: Ayuntamiento de Soria

Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid)
Entidad/es: Web
Desde el viernes 7 al miércoles 19 de Marzo, el Ayuntamiento de Tudela de Duero
celebra la SEMANA DE LAS MUJERES, programa una serie de actividades dentro de
las actuaciones del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
de Tudela de Duero, con talleres, actuación musical, teatro....
Más información: hftp:llwww.tudeladeduero.ayuntamientosdevalladolid.es/?p=node/
704
Fuente: Ayuntamiento de Tudela de Duero
Consulte la base de datos JUVE para tener Información de última hora
hftp:flseMclos.IcyI.esljuveiloginPublico.html
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Ayuntamiento de Valladolid
Entidad/es: Web

QuÉpATv
kÉCHÁUN

El próximo 8 de marzo, el Ayuntamiento de Valladolid conmemora un año más el Día
Internacional de la Mujer. Bajo el lema “Un presente con igualdad, una ciudad con
identidad” el Ayuntamiento ha programado diversas actuaciones que pretenden
sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de vivir en una sociedad en la que
no exista discriminación por razón de género.
Más información en el programa adjunto.
Más información: http:llwww.valladolid.esieslgenteimujeresinoticias!8-marzo-diainternacional-mu ¡er
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca)
Entidad/es: Ayuntamiento de Villamayor
Con la colaboración de Casjuvi y el Club Ciudad de los Niñ@s se ha elaborado un
variado programa, dirigido a las mujeres de diferentes edades, para reconocer el
papel de la mujer en general, y más en particular de la que trabaja, en el actual
panorama socio laboral.
Más información: hftp:!!villamayor.eslactualidad-ver.php?id=259
Fuente: Ayuntamiento de Villamayor

Ayuntamiento de Zamora
Entidadles: Página web
El Ayuntamiento de Zamora conmemora mañana el Día Internacional de la Mujer con
acto institucional y performance alusiva a dicha efeméride que se desarrollará a
partir de las 12,00 horas en la Plaza Mayor.
La exposición de audiovisuales sobre Igualdad de Oportunidades y Violencia de
Género entre la población joven, que recoge los trabajos de los alumnos de los
ciclos de Realización de Audiovisuales y Espectáculos y del Laboratorio de Imagen
del Instituto la Vaguada, y que fue inaugurada en la tarde de ayer en la Alhóndiga.
Más información: http:Ilzamoranews.comlzamora-noticias/itemI476Z-eIayuntamiento-celebra-manana-el-dia-de-lamujer-con-una
performance-en-la-plaza-mayor
Exposcición “Puedo serlo que me proponga” hftp:!Ibitly/lqefRYN
Fuente: Zamoranews
-

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:/IseMciosjcyl.esljuvelloglnPubllco.htmI
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Ayuntamiento y Diputación de Palencia
Entidad/es: Página web

QUÉDATEY

Este próximo sábado, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y
con motivo de tal efeméride la Institución Provincial y el Ayuntamiento de Palencia
homenajearán a cinco mujeres palentinas con una amplia y reconocida trayectoria
profesional.
El homenaje a las cinco mujeres de la provincia y un espectáculo musical, que
correrá a cargo de la Orquesta Nueva Alaska. tendrán lugar en el Teatro Ortega el
sábado, 8 de marzo a las 17 horas. Tras estos actos, se procederá a la lectura del
manifiesto en la Plaza Mayor de la capital.
Más información: hftp://www.dip-palencia.es/diputacion/contenido?id=4f1a0e75a460-1 1 e3-95c54b9baaa1 4523&idSeccionSERV8NOT
Fuente: Diputacion de Palencia

Codinse Segovia
Entidad/es: Asociaciones
“Mujeres Protagonistas” de la Comarca Nordeste de Segovia.
Celebración del día Internacional de la Mujer el día 14 de marzo en Riaza. 5 mujeres
de distintas localidades, junto con la periodista Aurora Campuzano, también ligada
a la Comarca, compartirán historias de superación personal y de lucha para
transformar la sociedad.
Más información: http:Ilcodinse.com!web!celebracion-del-dia-internacional-de-la
mujer!

Consejo Municipal de la Mujer de Segovia
Entidadles: Ayuntamiento de Segovia
El Consejo Municipal de la Mujer, formado por colectivos que trabajan con y por la
mujer ha confeccionado un amplio programa de actividades para conmemorar el Dia
Internacional de la Mujer bajo el lema “Arte y Mujer”.
Cine, exposiciones, talleres, teatro y conferencias, en distintos escenarios de la
ciudad, integran este amplio calendario de actividades que se extenderá del 5 al 13
de marzo.
Más información: hftp:llwww.seqovia.es!index.php!mod.pags/mem.detallefld.1 21 94!r
elcategoria.34741area.23/seccion.40
kCO5G8
hftp:!IbitIyil
Consulte la base de datos JUVE pan tener informacIón de última hora
hftp:llservlclosjcyl.esfluv&IoginPubllco.html
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Diputación de León
Entidad/es: Diputación de León

QUÉDATEY
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El día 8 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de la mujer. Fecha clave
y de referencia para las mujeres de todo el mundo y para la sociedad en general.
La Diputación de León a través del Programa de Mujer e Igualdad de Oportunidades
ha previsto la celebración de este día a través de la organización de un acto
coordinado y homogeneo que se llevará a cabo a través de la red de servicios
sociales de la provincia. La actividad consistirá en la lectura de un manifiesto, una
proyección-exposición cuyo contenido está relacionado con la igualdad para
provocar a su término una charla-coloquio y reflexión entre sus participantes.
Más información: http:I/bitly/llaOooU

IV Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo
Entidad/es: Ayuntamiento de Segovia
Segovia vuelve a convertirse en centro de inspiración desde el 14 hasta al 23 de
marzo. Comprometidas activistas de distintos países mostrarán la realidad de la
mujer en este encuentro. Esta actividad reúne en nuestra ciudad a mujeres que cada
día luchan por mejorar la vida de las mujeres en diferentes aspectos y en distintos
puntos del planeta. Además, el Xl Ciclo de Cine “La Mujer Creadora” pondrá del 17
al 23 de marzo el punto final a estos encuentros.
Más información: hftp:llwww.segovia.es/index.php!mod.pagslmem.detalle/id.10932/r
elcategoria.44OlIarea.23/seccion.32

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:llservicias.IcyI.osljuvelloginPublico.html
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La Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y el
Vicerrectorado del Campus de Palencia
Entidadles: Página web

QUÉDATEY
ECHA UN
E

Programa de actividades.
Proyección de las Películas: “Las maestras de la República”, de Pilar Pérez Solano.
“Mercado de futuros”, dirigida por Mercedes Alvarez.
Proyección del documental Rafea y el sol (2012), dirigida por Jehane Noujaim.
Congreso La feminización del Derecho privado. Homenaje a Rosi Valpuesta
(conjuntamente en los campus de Valladolid y Palencia).
Conferencia Mujeres y niñas vacceas aristocráticas en el viaje al más allá. Carlos
Sanz Minguez (profesor de la UVA y director de las excavaciones de Pintia).
Más información: http:Ileducacionpalencia.esI2doGMRUL/wpcontenUuploads/2014!O3IACTIVIDADES-MARZO-2014.-DIA-DE-LAMUJER.pdf
El Campus “La Yutera” reivindica una igualdad que “todavia es una aspiración”
Fuente: Educaciónpalencia.es

Museo Nacional de Escultura (Valladolid)
EntidadIes: Web
Semana lnternaional de la Mujer,
El viernes dia 7, el Museo de Escultura acogerá la proyección de la película
“Thérése”.
Thérése es un drama francés dirigido por Alain Cavalier sobre Thérése Martin,
nacida en 1873, más conocida como Santa Teresita del Niño Jesús o Teresa de
Lisieux. Al igual que dos de sus hermanas mayores antes que ella, Thérése está
decidida a convertirse en monja carmelita a pesar de que oficialmente es demasiado
joven.
Más información: hftp:iimuseoescultura.mcu.es/actividadeslprogramasCulturalesYE
ducativoslpublicoGeneral.html
Fuente: Museo nacional de Escultura

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:Hsorvlcios.jcyl.esijuve/IoginPublico.htmI
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Universidad de Burgos
Universidad de Burgos
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Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos se
organiza durante los meses de marzo y abril la celebración de un ciclo de cine y
coloquio sobre “Las mujeres y los trabajos” en la Biblioteca Pública de Burgos, con
sesiones el 12 y 19 de marzo y el 2 y 9 de abril.
Además el 10 de marzo se realizará la jornada, “Universidad, contexto de formación:
contexto de protección contra la violencia hacia las mujeres”.
Más información: http:I!www.ubu.esienlaulapazlaula-paz-desarrollo/documentos/8marzo-dia-internacional-mujer
Fuente: Universidad de Burgos

Universidad de Salamanca
Entidad/es: Universidad de Salamanca
Los dias 5, 6 y 7 de marzo se celebra en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Salamnca el Congreso ¿Podemos erradicar la
violencia de género?. Análisis Debate y Propuestas.
Más información: hftp:I/campus.usal.esl—congresoigualdad/?page id19
Fuente: Universidad de Salamanca

Universidad de Valladolid
Entidad/es: Web
Con una exposición comienzan las actividades de la Uva para conmemorar el Dia de
la Mujer “Lo hace porque te quiere” en la Sala de Exposiciones MUVA.
Entre otras actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer:
*
El 6 de marzo: Instalación de la artista alemana Andrea Milde en la Facultad de
Filosofia y Letras y Documental “Con la pata quebrada” en el Aula Mergelina
*
El 10 de marzo, Mesa redonda “Mujeres, Medio Ambiente y Desarrollo”
*
El 12 de marzo, Protección del documental “Rafea y el sol” de las directoras
egipcias Jehane Noujaim y Mona Eldaief (2012)
*
El 13 de marzo, Congreso La feminización del Derecho Privado
Más información: http://www.uva.eslexportlsites/uva!6.vidauniversitaria/6.05.unidadi
gualdad! documentosftriptico-ella-2014.pdf
Fuente: Universidad de Valladolid

Consulte la base de datos JUVE pan tener información de última hora
hftp:llseMcios.fcyl.esijuvelloginPublico.html
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UVA. Campus de Soria
Entidad/es: UVA SORIA
La Asociación Antígona y la UVA-Campus “Duques de Soria”, continuando con el
proyecto de actuación por la igualdad y la equidad, tiene programadas una serie de
actividades con la participación de distintos departamentos universitarios y el
alumnado. Entre otras:
El viernes 7 de marzo; se celebrará la mesa redonda “La situación actual de la
Mujer” (salón de actos de la residencia juvenil Antonio Machado. 9:00 h).
El lunes 10 de marzo; “Cuentos para la mujer”. Taller práctico sobre el tratamiento y
creación de cuentos dirigidos al logro de la igualdad.
El martes 11 de marzo “La imagen de la mujer en los recursos tecnológicos”.
Evolución de los anuncios televisivos a los videojuegos y el whatsapp.
Más información: hftp:Ilwww.uva.es!exporusitesluval6.vidauniversitariai6.0&unidadi
gualdadl documentos!triptico-ella-2014.pdf
Fuente: Uva

UVA. Campus Maria Zambrano. Segovia
Entidad/es: UVA Segovia
“ELLA”. Dia Internacional de la Mujer
Del 12 de marzo al 13 de abril, se desarrollarán diversas actividades en el campus
Maria Zambrano.
Jornada “Lágrimas Negras” “Arte y transformación social contra la esclavitud
sexual”, diálogos, danza, música, Xl ciclo de cine, exposiciones.
Más información: hup:llwww.uva.es!expoWsitesluval6.vidauniversitaria!6.05.unidadi
gualdadl documentos!triptico-ella-2014.pdf

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:llseMcIos.lcyI.esIluvelIognPubIico.htmI
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y Concurso de fotografía “Mujeres y hombres por la igualdad en la UVa 2014”
Entidadles: Web
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres el próximo día 8
de marzo, y a iniciativa de la Comisión de igualdad de Género de la UVa se abre la V
EDICION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA “Mujeres y Hombres por la Igualdad en
la UVa” con él se pretende reflejar diferentes visiones de la comunidad universitaria
sobre la igualdad de género y ejemplos de buenas prácticas en las actividades que
en este sentido se desarrollan en la Universidad. Serán objeto de valoración todas
aquellas expresiones que potencien, transmitan y sensibilicen sobre los valores en
igualdad.
Requisitos:
Las
fotografías,
en
formato
iguaIdad.asuntos.socialesuva.es

digital,

se

enviarán

al

correo

Plazo: Hasta las 14 horas del jueves, día 13 de marzo de 2014
Más información: hftp:Ilwww.uva.esiexporusitesluva!6.vidauniversitaria/6.05.unidadi
gualdad? documentosN-Concurso-Fotografia.pdf
Fuente: Universidad de Valladolid

Consulte la base de datos JUVE para tener Información de última hora
http:llseMcios.jcyl.esÍjuvelloginpublico.html
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Ana Ferrer, primera mujer que accede a la Sala Segunda del Tribunal Supremo
en 200 años
Entidadé’es: Prensa

QUÉDATE Y

ECHA UN
j

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Ana Ferrer García
magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La hasta ahora presidenta de
la Audiencia Provincial de Madrid se convierte asi en la primera mujer en la historia
que ocupa plaza de magistrada en dicha sala.
Con la incorporación de Ana Ferrer, se eleva a once el número de magistradas del
Tribunal Supremo, y las cinco salas que lo conforman tienen o han tenido, como en
el caso de la Sala Primera, alguna mujer entre sus integrantes.
Más información: hftp:llwww.abc.es!espana!20140227Iabci-ferrer-supremo201402271 146.html
Fuente: abc.es

Susie Wolff será la primera mujer desde 1992 en tomar parte en un fin de
semana de gran premio
Entidadles: Prensa
Williams dará la oportunidad a su piloto de desarrollo, y será la primera mujer desde
1992 que participa en un fin de semana de gran premio. La escocesa se incorporó
en 2012 al equipo británico y ha trabajado intensamente en el simulador y con tests
aerodinámicos.
Más información: http:ilwww.elconfidencial.comideporteslformula-1I2014-02-25!teprobamos-si-eres-suficientemente-buena-te-quedas-si-no-tevas 934591
Fuente: elconfidenciaLcom

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http use rvlc los. jcy l.osij uve/Iog in u blico. html
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Catalina Hoffman empresaria, emprendedora y presidenta de la asociación
SECOT
Entidadles: Prensa
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“Emprender requiere pasión, lucha, esfuerzo y sobre todo, formación”, sentencié
Hoffman al comenzar su charla en la 1 Jornada de Asesoramiento ‘El camino para
emprender con éxito’, en la Cámara de Comercio de Valladolid,
Catalina Hoffmann Muñoz-Seca es directora general y socia fundadora de Vitalia
Centros de día. Ha cursado estudios de Medicina, es terapeuta ocupacional y creó
hace algún tiempo el Método Hoffmann, basándose en su formación y experiencia
profesional trabajando codo con codo con la tercera edad y tras observar la
creciente necesidad de centros de día y el cuidado y tratamiento especializado.
Más información: http:Ilwww.elnortedecastilla.es!2ol4o227ieconomialemprenderreguiere-pasion-lucha-201402271 349.html
Fuente: El Norte de Castilla

La española Olga Lizana, Inspectora y jefa del Grupo de Localización de
Fugitivos
Entidadles: Prensa
La española Olga Lizana es desde octubre de 2012 la cazagánsters de Europa, como
la ha apodado la prensa británica. Es considerada en Reino Unido una auténtica
heroína por perseguir a delincuentes extranjeros que han encontrado refugio en
nuestro pais. El año pasado su unidad detuvo a 270 fugitivos de todas las
nacionalidades. La han condecorado tres veces. Los franceses le dieron en 2013 la
Medalla de Honor de la Policia.
Dirige un grupo de 11 personas en Madrid, coordina la acción de las comisarias
provinciales y es el enlace con la Policía extranjera.
Más información: hftp:llwww.elmundo.es!yodona12014107J2115307b4f0268e3e4b2a8b
4578.html?cid=MN0T23501&s kw=olga lizana a la caza delga
nster
Fuente: El mundo

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:/IseMclas.jcyI.os/juvoiloginPubllco.html
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Mujeres invisibles
Entidadles: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN
tt

El escaso número de artículos de opinión con firma femenina y la falta de
sensibilidad de género a la hora de enfocar ciertas noticias se convierte en motivo
de reproche. En el periodismo los malos hábitos del patriarcado se siguen
perpetuando y cualquiera dina que estamos aún en los años setenta, cuando la voz
de las mujeres se empezaba realmente a oir.
Más información: hffp:Ilelpais.comIelpaisI2Ol4IO2i2lIopinionIl39300S73B 076376.ht

ml
Fuente: elpais.com

10 millones de euros en microcréditos para proyectos empresariales de
mujeres
Entidad!es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Instituto de la
Mujer
La directora general de Igualdad de Oportunidades y del Instituto de la Mujer y el
presidente de Microbank, firmaron el pasado 24 de febrero un convenio de
colaboración para financiar proyectos empresariales de mujeres.
Se podrá financiar hasta el 95% deI coste total del proyecto, con una cuantía
máxima de 25.000 euros. El tipo de interés será del 8,25% y tendrá un plazo de
amortización de 5 años, con 6 meses de carencia optativos. Como ventajas
específicas, las emprendedoras no necesitarán aval ni tendrán que abonar ningún
tipo de comisión.
Más información: hftp://www.inmujer.gob.es!actualidad!noticiasl2ol4lFebreroiMicro
creditosProyectosEmpresarialesMujeres.htm
Fuente: Instituto de la Mujer

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:llservklos.cyLes/juv&IoginPubIico.htmI
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Nueva normativa para la jubilación de trabajadoras y trabajadores a tiempo
parcial
Entidadies: Prensa
La nueva regulación mejorará las prestaciones de más de 2,5 millones de personas,
sobre todo mujeres, según ha subrayado la ministra de Empleo y Seguridad Social.
La ley de protección de los trabajadores a tiempo parcial flexibiliza el requisito de
acreditar el equivalente a 15 años trabajados a jornada completa.
Esta ley corrige el modelo para acreditar los periodos de cotización de los
trabajadores a tiempo parcial para acceder a las diferentes prestaciones del sistema
de Seguridad Social conforme a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.
Más información: hftp:!!www.abc.esé’economial2Ol4o22llabci-conozca-nuevanormativa-para-201402201 904.html
Más información:
hftp:Ilboe.esIboeIdiasI2Ol4IO3IOlIpdfs!BOE-A-2014-2219.pdf
Fuente: ABC

Arranca la ica edición del Festival Ellas Crean
Entidadles: Página web
El Instituto de la Mujer, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, organiza
por décimo año consecutivo el Festival Ellas Crean, gran encuentro cultural y social
dedicado al pensamiento y la creatividad de las mujeres, y que se enmarca dentro
de los actos conmemorativos del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Contará con la colaboración de algunos de los principales museos españoles que
analizarán la presencia de la mujer en sus colecciones.
La programación de este año incluye más de 100 actividades culturales
protagonizadas por mujeres en distintas disciplinas añisticas.
Más información: http:Ilwww.inmujer.gob.esiactualidadlnoticias!ZOl4IFebreroIEIlasC
rean2Ol4.htm
Fuente: lnmujer.gob

Consulte la base de datos JUVE para tener InformacIón de última hora
hftp:/Isorvfcios.fcyl.es/juvelloginpublico.html
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Arte contra la trata de mujeres
Entidad!es: Prensa
El en proyecto artístico solidario “Lágrimas Negras”, consiste en la confección de
una gigantesca obra de tapicería de creación colectiva, compuesta por una pieza
central que representa a una mujer acostada sobre una banqueta, a la que se van
añadiendo piezas bordadas por cientos de mujeres de todo el mundo. Estas piezas
representan las lágrimas vertidas por las mujeres cuyos derechos humanos se
violan a diario.
Esta iniciativa, que surgió de un proyecto de investigación sobre cómo el arte puede
ser una herramienta de transformación social.
Los beneficios recaudados a través del proyecto “Lágrimas Negras” irán destinados
al Proyecto Esperanza y a la Fundación Amaranta, que luchan contra la trata y la
esclavitud sexual de mujeres y niñas
Más información: hftp:!!www.segoviaudaz.es/vida-audazl32lO2icaja-rural-desegovia—kuska—artista—manta—muleres—igualdad—arte—trata-de
mujeres—lagrimas-negras
Segoviaudaz.es
Fuente:

Cada día entra un caso de violencia contra la mujer en el Juzgado 5 de
Ponferrada
Entidad!es: Prensa
Es un penoso récord, pero Ponferrada lo tiene: en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 entra, de media, un caso de violencia contra la mujer al día.
Esta es la radiografia que hacen tres de los magistrados que más casos de malos
tratos llevan en la comunidad...
Más información: hftp:llwww.elnortedecastilla.es/2Ol4O3O2IIocalIcaso-violenciamachista-entra-2014022821 35.html
Fuente: elnortedecastilla,es

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp :llsorvlc los. ¡cy I.esll uveflogin Pu blico. html
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Día de la igualdad salarial: la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue sin
disminuir del 16,4% en toda Europa
Entidadles: Comisión Europea

QUÉDATE Y
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En Europa, las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea, indican que la
brecha salarial entre hombre y mujeres (diferencia media entre los ingresos por hora
de las mujeres y los hombres en todos los sectores de la economia) apenas ha
variado en los últimos años, manteniéndose cercana al 16% (este año, al igual que el
pasado, es del 16,4%). Este porcentaje determina que, por segundo año
consecutivo, el Dia europeo de la igualdad salarial se celebre un 26 de febrero: en
efecto, este acontecimiento paneuropeo marca la fecha del nuevo año civil a partir
de la cual las mujeres comienzan en realidad a ser remuneradas por su trabajo de
forma comparable a los hombres; dicho de otro modo, las mujeres deben trabajar
actualmente de manera “gratuita” 59 dias hasta situarse en el mismo nivel salarial
que los hombres.
Más información: http:I/www.msssi.gob.es!ssiligualdadOportunidadesiiEmpleoilgua
Idad salariallnota prensa Com Europea 2014.pdf
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

¿Dónde están las artistas españolas de ARCO?
Entidadles: Prensa
Un breve paseo por los pasillos de la feria de arte contemporáneo ARCOMadrid 2014
es más que suficiente para atestiguar una obviedad: a las mujeres les interesa el
arte. Jóvenes, ancianas, profesionales, aficionadas, solas, acompañadas, con y sin
hijos a cuestas, modernas, clásicas... Están ahí, interesándose por esta o aquella
obra, discutiendo, comprando en algunos casos o fotografiando todo lo que les
llama la atención. Pero la presencia de artistas españolas en las galenas
participantes es muy baja, un 4,8%. Encontrar un cuadro, fotografía o cualquier otra
intervención visual firmado por una española es como buscar una aguja en un pajar.
¿Dónde están las españolas en ARCO?
El colectivo Arte y Cultura visual publicó un informe en 2013 en el que denunciaba
que el porcentaje de mujeres españolas se está reduciendo un poco más cada año.
Más información: http:!!blogs.elpais.comimujeresl2ol4/02/donde-estan-las-artistasespanolas-en-arcomadrid-2014.html
Fuente: El Pais

Consulte la base de datos JUVE para tener Información de última hora
liso rvic a s. cyteslj uvella mP u blico. html
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Japón, los problemas sociales y económicos de un país sin jefas
Entidad!es: Prensa
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En Japón no hay casi jefas. Las mujeres ocupan menos de un 5% de los puestos
directivos en las empresas, una proporción infima para un pais desarrollado que
supone un gran reto en los planos económico y social.
Los expertos coinciden en que, además de la desmotivación por la falta de
promoción, las mujeres en Japón cuentan con un importante componente cultural
que supone un freno para su desarrollo profesional.
Este no sólo es un problema de igualdad de sexos para Japón, que tiene una de las
fuerzas laborales más envejecidas del mundo (se calcula que el número de
trabajadores caerá en 2027 hasta los 70 millones desde los actuales 79,19 millones).
Este declive y lo que supone en la disminución de las cotizaciones al sistema de
Seguridad Social hace necesario, según todas los organismos internacionales, una
mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. La promoción, señalan
los expertos, sería un factor fundamental para motivar a las mujeres a participar de
la actividad productiva del país.
Más información: http:Ileconomia.elpais.comieconomiai2ol4!O3iOliagenciasIl3g368
9938 837288.html
Fuente: El País

La polémica del ‘princesismo’. Demasiado pequeñas para tanto rosa
Entidad!es: Prensa
El fenómeno del princesismo en estado puro. La vida en un rosa omnipresente. Una
infancia que separa por colores a los niños y niñas mucho más que hace 30 años.
La segmentación del mercado. O el apartheid de género, como lo han llamado sus
más beligerantes detractoras.
Brillo en los labios, rosa, albornoz, rosa, dos lazos, rosas. Peinada y lista para
desfilar por una alfombra roja, armada con una varita mágica, una boa de plumas,
rosa, por los hombros, atendiendo a peticiones para mandar besos al público. Todo
en la fiesta de cumpleaños de Susana (5 añitos)
Todo un negocio de locales se levanta en torno a la moda del ‘princesismo’
Más información: http:llwww.elmundo.es1cu1tura1201410212315309568222601ddc168b
4578.html
Fuente: El mundolCultura

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
hftp:ltsorviclos.lcy I.es/j uvollog In Pu bbc o. html
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La reforma educativa establece que alumnos de Primaria hablen de terrorismo
y violencia machista
Entidad/es: Prensa

QUÉDATEY
ECHA UN

Los alumnos de Primaria abordarán la violencia terrorista, la de género y la que se
presente de cualquier forma, en las clases del próximo curso escolar, en el que la
educación cívica y constitucional se trabajará en todas las asignaturas. Así lo
contempla el real decreto que establece el currículo básico de la Educación
Primaria, que fue aprobado el viernes 28 de Febrero, por el Consejo de Ministros y
que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el día 1 de Marzo de 2014.
Los profesores tendrán que fomentar el desarrollo de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia machista.
Más información: http://wiAlw.elmundo.es!espanai2Ol4IO3/O1/531 1 af9422601dad348b
456b.html
Fuente: El Mundo

Las mujeres, olvidadas de la PAC
Entidad/es: Prensa
Los líderes de las organizaciones agrarias de Castilla y León reflexionan sobre las
políticas rurales destinadas a las trabajadoras del campo.
Ser mujer y vivir en el medio rural se presenta como un binomio complicado.
Aunque la mujer juega un papel relevante en la actividad agraria de comunidades
como la de Castilla y León, todavía perviven rasgos como la falta de reconocimiento
por su vinculación al sector a través de la ayuda en las explotaciones familiares o
una posición secundaria en la toma de decisiones.
Más información: http:llwww.elnortedecastilla.es/20140303/local/castillaleon/mujeres-olvidadas-201403030943.html
Fuente: El Norte de Castilla

Los 10 mandamientos de toda mujer pretenciosa
Entidad!es: youtube
¡Comencemos a vivir bajo las reglas que nosotras mismas dictamos! ¿Quién decidió
que no podemos imponer nuestras reglas? Eres tú quién decide cómo hacer tu vida
y bajo qué reglas vives todos los días.
Más información: http:llwww.youtube.com/watch?vbu gUefNPJk
hftp:llwww.lomandamientos.com.mxlcampa.html
Fuente: campaña de Vicky Form en 2011
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http:IlseNicios.lcyI.csliuveÍloglnPublico.html
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Verónica Pascual, empresaria burgalesa, defiende el trabajo y los resultados
frente a las etiquetas de género
Entidad!es: Prensa
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La directora de la empresa burgalesa Asti, Verónica Pascual Boé, Premio Mujer
Emprendedora de Castilla y León en 2013, defiende que “el talento no es cuestión de
sexos”. “Lo bueno es que las etiquetas se rompen fácilmente con buenas dosis de
formación, experiencia internacional, trabajo y, sobretodo, dando resultados”.
A pesar de su formación, ingeniero aeronáutico, con MBA, habla cuatro idiomas, y
experiencia exitosa en una multinacional líder de su sector, luchó contra las tipicas
etiquetas de un caso como el suyo.
“Celebrar el día de la mujer es interesante para analizar, aprender y marcar nuevos
retos”.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/2014030111oca1/veronica-pascualpremio-mujer-20140301 1248.html
Fuente: El Norte de Castilla

Tercera edición del Festival Miradas de Mujeres
Entidad!es: Mujeres en las Artes Visuales
El Festival Miradas de Mujeres es una iniciativa de Mujeres en las Artes Visuales,
una asociación formada por 400 profesionales en el sector de las artes plásticas en
España.
El propósito principal del Festival Miradas de Mujeres, creado en 2012 por la artista
Mareta Espinosa, es el de difundir el papel de la mujer dentro de todos los ámbitos
profesionales de las artes visuales, desde la creación artística al comisariado, la
crítica, la investigación y la gestión.
Más información: http:iifestivalmiradasdemujeres.eslprogramalcastilla-y-leonl
Fuente: Mujeres en las Artes Visuales

Consulte la base de datos JUVE pan tener información de última hora
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