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L’Observatori 
Tota l’actualitat de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 
 
Neix el Diccionari Biogràfic de Dones 
Aquest 10 de desembre de 2010 es va inaugurar el Diccionari Biogràfic de Dones, un 
diccionari en línia amb més de 600 biografies de dones del llarg de la història dels 
territoris de parla catalana impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell de 
Mallorca i la Xarxa Vives d’Universitats. [+] 
 
Jornades Generatech 
Del 3 al 8 de desembre van tindre lloc les Jornades Generatech, un espai de trobada 
presencial i virtual de persones i col·lectius interessats en la igualtat de gènere i les 
tecnologies lliures. Aquestes Jornades estan emmarcades en el projecte general 
“Generatech: per un agenciament de gènere en la tecnocultura audiovisual”, impulsat 
pel grup d’investigació Fractalitats en Investigació Crítica del Departament de Psicologia 
Social de la UAB. [+] 
 
Èxit de la Jornada sobre Conciliació de l’Observatori 
El passat 1 de desembre es va celebrar la Jornada “Família i treball a la universitat: 
conciliació o corresponsabilitat?”, organitzada per l’Observatori amb la col·laboració de 
l’Institut Català de les Dones. L’acte, que va aplegar més de 50 assistents d’arreu 
d’Espanya, va reflexionar sobre les polítiques actuals de conciliació, el seu significat i 
abast, i la seva confrontació amb les polítiques de corresponsabilitat. [+] 
 
Aprovat el Pla d’acció de discapacitat 
El 17 de novembre el Consell de Govern de la UAB va aprovar la proposta de Pla 
d’acció per a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest Pla recull el compliment del marc legal 
vigent, la incorporació de les millors pràctiques dutes a terme en universitats pioneres 
(inclosa la pròpia UAB), l’atenció a la discapacitat en l’àmbit mundial i el treball de camp 
realitzat a la nostra Universitat. [+] 
  

 

 
Agenda 
Properes jornades, congressos, conferències, cursos i seminaris 
 
I Congreso Internacional de Ideología de Género, organitzat per la Universidad de 
Navarra. Tindrà lloc a Pamplona el 9, 10 i 11 de febrer de 2011. La data màxima per 
presentar comunicacions és el 30 de desembre. 
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http://www.dbd.cat/
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia-1283150433208.html?noticiaid=1292485692617
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia-1283150433208.html?noticiaid=1291100092813
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia-1283150433208.html?noticiaid=1288159796594
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia-1283150433208.html?noticiaid=1283150429085
http://www.unav.es/congreso/ideologiadegenero/


 
Recull de premsa 
Recull de notícies, articles d’opinió i reportatges publicats als principals mitjans estatals 

 
UNIVERSITAT I IGUALTAT 

 
05/11/10 - Campaña de la Jaume I para captar alumnas en ingeniería (El Periódico) 
08/11/10 - La Universidad de Sevilla impondrá la paridad en los órganos de gobierno (El País) 
08/11/10 - Medidas igualitarias (El País) 
14/11/10 - Secreto de familia (El País) 
14/11/10 - La igualdad también se cobra (El País) 
15/11/10 - La mujer sólo ocupa el 18% de los altos cargos en la investigación (Cinco Días) 
21/11/10 - Ellas ya son mayoría (El Periódico) 
23/11/10 - La UC crea una escuela para fomentar la igualdad (Diario Montañés) 
23/11/10 - 'Sigue existiendo riesgo de género al elegir las carreras universitarias' (Diario Información)  
23/11/10 - UCLM acoge desde hoy en Albacete el II Máster en materia de Discapacidad (ABC) 
24/11/10 - Iniciativa para integrar los alumnos con discapacidad el economista (El Economista) 
26/11/10 - Licenciadas de ayer y hoy (El País) 

 
 
 

GÈNERE 
 

Violència de gènere. Maltractament i assetjament sexual i per raó de sexe 
 
 
Maltractament (25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència envers les Dones) 
 
02/11/10 - Un oficio para salir del infierno del maltrato (El Mundo) 
02/11/10 - La violencia machista centra la Comisión de Asuntos Sociales de hoy (ABC) 
02/11/10 - Las terapias para maltratadores reducen la reincidencia al 8% (El Periódico) 
03/11/10 - "Él me maltrataba y yo aún le pedía perdón" (La VanguardiaI) 
04/11/10 - Alicante registra diez arrestos por delitos de género en 24 horas (La Vanguardia) 
05/11/10 - Sólo 14 de las 59 mujeres asesinadas por violencia de género había denunciado (ADN) 
08/11/10 - "Muchas víctimas de violencia machista se niegan a declarar en el juicio para que no se condene 

al agresor" (El País) 
09/11/10 - Blanca Marsillach pone voz a la lucha contra la violencia de género (El Mundo) 
16/11/10 - Tres de cada cuatro mujeres han sufrido o sufrirán violencia durante su vida (La Vanguardia) 
16/11/10 - Sólo el 20% de las denuncias de casos ajenos de malos tratos son de hombres (El Mundo) 
17/11/10 - Mujer de más de 40, rural y que no se atrevió a denunciar (El País) 
17/11/10 - Siete de cada diez fallecidas por violencia de género tenían menos de 50 años (La Vanguardia) 
18/11/10 - Lanzan una campaña para que los hijos de mujeres maltratadas no sean "inivisbles" (20 Minutos) 
18/11/10 - Baja el número de denuncias por malos tratos como consecuencia de la crisis (El Mundo) 
18/11/10 - 18 hombres por la igualdad (El País) 
18/11/10 - Al menos 800.000 niños sufren las consecuencias de la violencia de género (El Mundo) 
19/11/10 - 800.000 menores sufren la violencia machista en España (El Periódico) 
19/11/10 - Esponjas que lo absorben en todo (El Periódico) 
19/11/10 - 'Tarjeta roja al maltratador' (El Mundo) 
21/11/10 - "No se ha hecho justicia" (El País) 
21/11/10 - La violencia, un problema de ellos (El Periódico) 
22/11/10 - 2.000 participantes en la III carrera conta la violencia de género en Palma (El Mundo) 
22/11/10 - 3.455 mujeres cuentan con protección policial frente a sus agresores en Andalucía (El Mundo) 
22/11/10 - Casi 25.000 mujeres atendidas por violencia de género desde el año 2007 (El Mundo) 
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http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=610319
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Universidad/Sevilla/impondra/paridad/organos/gobierno/elpepuespand/20101108elpand_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Medidas/igualitarias/elpepuopi/20101108elpepiopi_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Secreto/familia/elpepuespand/20101114elpand_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/igualdad/cobra/elpepuespand/20101114elpand_2/Tes
http://www.cincodias.com/articulo/economia/mujer-solo-ocupa-altos-cargos-investigacion/20101115cdscdieco_11/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101121/ellas-son-mayoria/592974.shtml
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101123/cantabria/universidad-cantabria/crea-escuela-para-fomentar-20101123.html
http://www.diarioinformacion.com/paraninfo/2010/11/23/sigue-existiendo-riesgo-genero-elegir-carreras-universitarias/1067998.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=600811
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Licenciadas/ayer/hoy/elpepusoc/20101126elpepusoc_12/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/01/andalucia_sevilla/1288640349.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=573949
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101102/terapia-para-maltratadores-reduce-reincidencia/571117.shtml
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101103/54063746473/el-me-maltrataba-y-yo-aun-le-pedia-perdon.html
http://www.lavanguardia.es/sucesos/noticias/20101104/54065114520/alicante-registra-diez-arrestros-por-delitos-de-genero-en-24-horas.html
http://www.adn.es/lavida/20101104/NWS-1486-Solo-asesinadas-denunciado-violencia-mujeres.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Muchas/victimas/violencia/machista/niegan/declarar/juicio/condene/agresor/elpepusoc/20101108elpepusoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Muchas/victimas/violencia/machista/niegan/declarar/juicio/condene/agresor/elpepusoc/20101108elpepusoc_3/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/09/castillayleon/1289297875.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101116/54071229031/tres-de-cada-cuatro-mujeres-han-sufrido-o-sufriran-violencia-durante-su-vida.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/16/espana/1289924985.html
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Mujer/rural/atrevio/denunciar/elpepuespand/20101117elpand_10/Tes
http://www.lavanguardia.es/sucesos/noticias/20101117/54071458905/siete-de-cada-diez-fallecidas-por-violencia-de-genero-tenian-menos-de-50-anos.html
http://www.20minutos.es/noticia/878251/0/hijos/violencia-machista/invisibles/
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/andalucia_malaga/1290102003.html
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/hombres/igualdad/elpepiesppvs/20101118elpvas_14/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/espana/1290087697.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101119/800000-menores-sufren-violencia-machista-espana/592018.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101119/esponjas-que-absorben-todo/592019.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/19/castellon/1290184190.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ha/hecho/justicia/elpepusoc/20101121elpepisoc_5/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101121/violencia-problema-ellos/592904.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/21/baleares/1290342818.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/22/andalucia/1290423471.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/22/castillayleon/1290431954.html
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23/11/10 - Sube ligeramente el número de denuncias por violencia de género (El Mundo) 
23/11/10 - "Que no aguanten ni un golpe más" (La Vanguardia) 
23/11/10 - El 112 estrena un sistema para intervenir ante la violencia de género (El Mundo) 
23/11/10 - 63 velas por las mujeres asesinadas (El Mundo) 
24/11/10 - El 69% de las mujeres maltratadas son obligadas a tener sexo no consentido (La Vanguardia) 
24/11/10 - "Es una obligación de toda sociedad parar esta lacra" (El Periódico)  
24/11/10 - Los casos de violencia de género se disparan un 70% en Baleares (El Mundo) 
24/11/10 - Homosexuales reclaman ser incluidos en la Ley de Violencia de Género (El Mundo) 
24/11/10 - Ocho de cada 10 mujeres maltratadas sufrieron violencia durante el embarazo (El Mundo) 
24/11/10 - Un 12% de las mujeres que presenta una denuncia por violencia machista renuncia a seguir con 

el proceso judicial (El País) 
24/11/10 - Las denuncias por violencia de género crecen en Madrid un 12,7% (El País) 
24/11/10 - Las víctimas de violencia doméstica que renuncian a seguir el proceso judicial aumentan un 46% 

desde 2007 (La Vanguardia) 
24/11/10 - El CGPJ sólo detecta tres denuncias falsas por malos tratos en 2010 (El Mundo) 
25/11/10 - José María Galdo: "Se me revuelven las tripas cuando se maltrata a una mujer" (El Periódico)  
25/11/10 - El combate contra la violencia machista encalla en la educación (El Periódico) 
25/11/10 - Es necesaria más prevención (El Periódico) 
25/11/10 - Otras miradas sobre un mismo problema (El Periódico) 
25/11/10 - ¿Pude evitar el crimen? (El Periódico) 
25/11/10 - 145.000 denuncias no bastan (El País) 
25/11/10 - Sepultada en la bañera (El País) 
25/11/10 - Frente a los malos tratos, denuncia (El País) 
25/11/10 - La Ley de Violencia de Género fracasa cinco años después (La Razón) 
25/11/10 - Los institutos darán clases de maltratos (El Periódico) 
25/11/10 - Barcelona abriará en enero un centro de emergenicas para víctimas de violencia de género (La 

Vanguardia) 
25/11/10 - Sánchez-Camacho propone un fondo con 200.000 euros anuales para ayudar a mujeres 

maltratadas (La Vanguardia) 
25/11/10 - Los jueces ven el anuncio de Pajín 'propagandístico, innecesario y peligroso' (El Mundo) 
25/11/10 - El Parlamento Vasco advierte de la 'violencia simbólica' que posibilita el maltrato (El Mundo) 
25/11/10 - Los bomberos presumen de músculo contra los malos tratos (El Mundo) 
25/11/10 - Una aplicación española para emergencias en el día contra la violencia de género (El Mundo) 
25/11/10 - 'Cada vez más niñas violadas por sus padres en Nicaragua son obligadas a ser mamás' (El 

Mundo) 
25/11/10 - Igualdad propone quitar la custodia a los maltratadores aunque no estén condenados (El País) 
25/11/10 - En recuerdo de las víctimas de la violencia machista (El País) 
25/11/10 - ¿Qué realidad se oculta tras los datos? (El País) 
25/11/10 - Renovar el compromiso (El País) 
25/11/10 - Mujeres valientes en la tierra sagrada (El Mundo) 
25/11/10 - 'Me obligué a reír a carcajadas después de estar diez años sin hacerlo' (El Mundo) 
25/11/10 - Sesenta y cuatro víctimas arrebatadas por el machismo, ¿qué está pasando? (20 Minutos) 
25/11/10 - Fernández anima a las mujeres a denunciar para que la protección sea efectiva (ABC) 
25/11/10 - Polémica ocurrencia de Pajín (Expansión) 
25/11/10 - S'avança en la lluita contra el maltractament tot i l'estadística (Avui El Punt) 
26/11/10 - Contra la violencia (El País) 
26/11/10 - El Gobierno aprueva retirar la custodia a los involucrados en procesos por maltrato (El País) 
26/11/10 - Esto es lo que hay (El Mundo) 
26/11/10 - Rubalcaba: 'Pensamos en los niños por encima de la presunción de inocencia' (El Mundo) 
26/11/10 - Alejo: La lucha contra la violencia exige 'discriminación positiva' en el medio rural (El Mundo) 
26/11/10 - El maltratador no podrá tener la custodia de los hijos ni heredar el patrimonio de su mujer (La 

Vanguardia) 
26/11/10 - Muertas 'matás' (El País) 
26/11/10 - Padres maltratadores (El País) 
26/11/10 - "El machismo mata" (El País) 
26/11/10 - Discursos y recursos (El País) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/23/andalucia_malaga/1290516527.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101123/54074755800/que-no-aguanten-ni-un-golpe-mas.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/23/baleares/1290535592.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/23/baleares/1290536447.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101124/54073867134/el-69-de-las-mujeres-maltratadas-son-obligadas-a-tener-sexo-no-consentido.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=627008
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/baleares/1290613980.html%C3%A7
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/espana/1290599539.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/espana/1290595315.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mujeres/presenta/denuncia/violencia/machista/renuncia/seguir/proceso/judicial/elpepusoc/20101124elpepusoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mujeres/presenta/denuncia/violencia/machista/renuncia/seguir/proceso/judicial/elpepusoc/20101124elpepusoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/denuncias/violencia/genero/crecen/Madrid/127/elpepusoc/20101124elpepusoc_4/Tes
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101124/54073917765/las-victimas-de-violencia-domestica-que-renuncian-a-seguir-el-proceso-judicial-aumentan-un-46-desde-.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101124/54073917765/las-victimas-de-violencia-domestica-que-renuncian-a-seguir-el-proceso-judicial-aumentan-un-46-desde-.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/espana/1290622095.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=627265
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101125/combate-contra-violencia-machista-encalla-educacion/595800.shtml
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=627263
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101125/otras-miradas-sobre-mismo-problema/595805.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101125/pude-evitar-crimen/595462.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/145000/condenas/bastan/elpepusoc/20101125elpepisoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sepultada/banera/elpepusoc/20101125elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Frente/malos/tratos/denuncia/elpepuespand/20101125elpand_10/Tes
http://www.larazon.es/noticia/5580-la-ley-de-violencia-de-genero-fracasa-cinco-anos-despues
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=616203
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101125/54075188722/barcelona-abrira-en-enero-un-centro-de-emergencias-para-victimas-de-la-violencia-de-genero.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101125/54075188722/barcelona-abrira-en-enero-un-centro-de-emergencias-para-victimas-de-la-violencia-de-genero.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101125/54075175694/sanchez-camacho-propone-un-fondo-con-200.000-euros-anuales-para-ayudar-a-mujeres-maltratadas.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101125/54075175694/sanchez-camacho-propone-un-fondo-con-200.000-euros-anuales-para-ayudar-a-mujeres-maltratadas.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/espana/1290703367.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/paisvasco/1290678815.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/valencia/1290677344.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/navegante/1290683186.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/solidaridad/1290694892.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/solidaridad/1290694892.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Igualdad/propone/quitar/custodia/maltratadores/esten/condenados/elpepusoc/20101125elpepusoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/recuerdo/victimas/violencia/machista/elpepusoc/20101125elpepusoc_17/Tes
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/realidad/oculta/datos/elpepuespvas/20101125elpvas_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Renovar/compromiso/elpepuespval/20101125elpval_25/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/internacional/1290705038.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/solidaridad/1290709107.html
http://www.20minutos.es/noticia/880319
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=603605
http://www.expansion.com/2010/11/25/opinion/editorialyllaves/1290722699.html
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/335813-savanca-en-la-lluita-contra-el-maltractament-tot-i-lestadistica.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/violencia/elpepuopi/20101126elpepiopi_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/aprueba/retirar/custodia/involucrados/procesos/maltrato/elpepusoc/20101126elpepusoc_4/Tes
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elblogdesantiagogonzalez/2010/11/26/esto-es-lo-que-hay.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/26/espana/1290779021.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/26/castillayleon/1290776407.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101126/54077232618/el-maltratador-no-podra-tener-la-custodia-de-los-hijos-ni-heredar-el-patrimonio-de-su-mujer.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101126/54077232618/el-maltratador-no-podra-tener-la-custodia-de-los-hijos-ni-heredar-el-patrimonio-de-su-mujer.html
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Muertas/matas/elpepuespvas/20101126elpvas_20/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Padres/maltratadores/elpepiopi/20101126elpepiopi_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/machismo/mata/elpepiespval/20101126elpval_17/Tes
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26/11/10 - Algo para no llorar (El Periódico) 
26/11/10 - El Consejo de Ministros debate hoy la retirada de la custodia a los maltratadores (El Mundo) 
26/11/10 - El padre imputado por violencia de género perderá la custodia (El País) 
26/11/10 - "Hay mujeres maltratadas que no lo saben" (Diario Vasco) 
26/11/10 - Todos unidos contra la violencia sexista (El País) 
26/11/10 - "A las defensoras no les ocurre lo mismo que a los defensores" (El País) 
26/11/10 - ¿Una reforma necesaria o mera propaganda? (El País) 
27/11/10 - "Algunas víctimas nos mandan al cuerno. Pero insistimos" (ABC) 
27/11/10 - Los intereses del menor priman sobre la presunción de inocencia (El País) 
27/11/10 - La mujer acusada de maltrato también perderá la custodia (ABC) 
28/11/10 - Laura Seara reconoce descenso denuncias violencia género un -0,% en Galicia (ABC) 
2 8/11/10 - Hacia una sociedad más igualitaria (El País) 
 
 
Assetjament sexual i per raó del sexe 
 
02/11/10 - El PP evita la reprobación del alcalde de Valladolid por sus insultos a Pajín (El País)  
02/11/10 - El Ayuntamiento de Valladolid rechaza reprobar las frases del alcade contra Leire Pajín (La 

Vanguardia) 
02/11/10 - Silvio Berlusconi: 'Mejor sentir pasión por una chica guapa que ser gay' (El Mundo) 
02/11/10 - Berlusconi: "Mejor que me gusten las mujeres guapas que ser gay" (El Periódico) 
02/11/10 - Berlusconi: "Mejor que me gusten las mujeres guapas que los gays" (La Vanguardia) 
03/11/10 - Manosear el género (El Mundo) 
03/11/10 - Silencios y errores (El País) 
04/11/10 - Presión internacional sobre Teherán para evitar la ejecución de Sakineh (El País) 
04/11/10 - "¿El velo? Crecí con monjas tapadas hasta el cuello" (El País) 
06/11/10 - Tres veces discriminadas (El País) 
07/11/10 - Las machadas (El Periódico) 
07/11/10 - El 33,1% de los adolescentes cree que la televisión discrimina a las mujeres (El Mundo) 
07/11/10 - Mujeres Progresistas piden al Papa que incluya al hombre al citar las tareas del hogar (El 

Periódico) 
10/11/10 - Machismos vigentes (El País) 
10/11/10 - Eva Piquer: "La mujer ha salido de casa, pero el hombre no ha terminado de entrar" (La 

Vanguardia) 
11/11/10 - El Gobierno alerta del 'posmachismo' que intenta destruir los avances en igualdad (El Mundo) 
11/11/10 - El PP lleva al Parlamento los insultos de una edil socialista a las 'populares' (El Mundo) 
14/11/10 - Retrato de una víctima (El País) 
15/11/10 - "Los ginecólogos sabemos que el sexo fuerte es la mujer" (El País) 
17/11/10 - Juguetes navideños (El País) 
17/11/10 - Un tertuliano de Telemadrid realiza comentarios sexuales explíicitos delante de menores (El País) 
18/11/10 - El Instituto de la Mujer censura a la discoteca de Valencia que regalará vibradores (El Mundo)  
18/11/10 - Los trabajadores de Telemadrid denuncian a un tertuliano catalán (El Periódico) 
18/11/10 - Bibiana Aído consideró  un 'escándolo' los comentarios de Sostres en Telemadrid (El Mundo) 
20/11/10 - Emakunde dice que la crítica a las animadores es una denuncia ciutadana (El Mundo) 
22/11/10 - Responsabilidad social (El País) 
25/11/10 - Los adolescentes perpetuan las actitudes propias del machismo (El Periódico) 
25/11/10 - Otro reto más: erradicar el sexismo entre los jóvenes (El País) 
25/11/10 - Discapacidad y mujer, doble lacra (La Crónica de Badajoz) 
26/11/10 - El alcalde de Valladolid vuelve a la carga contra Leire Pajín: 'No tiene preparación' (El Mundo) 
27/11/10 - López defiende a Pajín: «Si se peca de algo, que sea de apoyar a la mujer» (ABC) 
28/11/10 - Las bodas forzosas salen a la luz (El País) 
2 9/11/10 - Griñán llama a estar alerta contra el 'neomachismo' (El País) 
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Conciliació vida laboral i familiar 
 
07/11/10 - Supermadres al límite (El Periódico) 
08/11/10 - Auge de las mujeres que eligen ser madres solas (El Periódico) 
08/11/10 - Pioneras a medio gas (El Periódico) 
13/11/10 - ICV aboga por impulsar políticas de corresponsabilidad en el hogar frente a los cheques (El 

Periódico) 
14/11/10 - ICV critica las políticas de CIU que perjudican a las mujeres (El Periódico) 
14/11/10 - Mamá Noruega (Expansión) 
19/11/10 - La mujer del ministro (El Periódico) 
21/11/10 - La demanda de prestaciones por maternidad cae en el 2010 (El Periódico) 
22/11/10 - Las parejas de científicos sufren para asentarse en un hogar fijo (El Periódico) 
22/11/10 - Rompiendo la barrera laboral en el hogar (Expansión) 
25/11/10 - La igualdad entre los padres en la familia es mejor para la educación del niño (El Mundo) 
25/11/10 - Solo un 7% de los padres se implica en la crianza de los hijos tanto como las madres (El País) 
2 6/11/10 - Solo el 7% de los padres cuidan a los hijos igual o más que la madre (El Periódico) 
 
 
Discriminació en el treball. Discriminació laboral i segregació ocupacional  
 
01/11/10 - Rousseff, la duodécima mujer en acceder al poder en América (El País) 
01/11/10 - El mercado laboral condiciona desigualdades entre hombres y mujeres de África (ABC) 
04/11/10 - Medio millón de empleadas del hogar trabajan en la economia sumergida (El Periódico) 
03/11/10 - Derrota de la primera mujer que quiso presidir a los Navajos (El País) 
04/11/10 - El estigma de Eva (El Periódico) 
04/11/10 - Medio millón de empleadas del hogar trabajan en la economia sumergida (El Periódico) 
04/11/10 - Mujeres elegidas para gobernar (La Vanguardia) 
06/11/10 - Una mujer en la City (Cinco Días) 
06/11/10 - Art, família i dona, eixos de l'homilia (Avui El Punt) 
07/11/10 - Feministas a la Iglesia: 'Saca tu rosario de mis ovarios' (El Mundo) 
07/11/10 - Silvia Gómez: "Las mujeres están mejor preparadas, pero ganan menos" (La Nueva España) 
07/11/10 - Banqueras en minoría (El Periódico) 
07/11/10 - Solo 10 firmas del Íbex tienen más del 15% de consejeras (El Periódico) 
08/11/10 - Las empresas públicas de la Junta obvian la ley de Igualdad con los altos cargos (Diario de 

Sevilla) 
08/11/10 - Las mujeres del Papa (El Periódico) 
08/11/10 - La mujer secundària (El País) 
08/11/10 - Cinco obispos anglicanos se convierten al catolicismo (El Periódico) 
09/11/10 - 5 obispos anglicanos abrazan la fe católica por su inmovilismo (El Periódico) 
10/11/10 - Sólo uno de cada diez miembros de los consejos de administración de las empresas del Ibex 35 

es mujer (La Vanguardia) 
10/11/10 - Teresa Rivero: "Una mujer no tiene nada que hacer en un vestuario de chicos" (El Mundo) 
10/11/10 - Una mujer, al frente de los bomberos de la Comunidad (El País) 
10/11/10 - Ellas van al volante (El País) 
11/11/10 - Sólo el 28% de las consultas jurídicas de 2010 las han realizado mujeres (Expansión) 
11/11/10 - Malestar por una imagen delicada (La Vanguardia) 
11/11/10 - Las monjas que limpiaron el altar ante el Papa en la Sagrada Família explican su vocación (La 

Vanguardia) 
11/11/10 - Joven, mujer y policía en Ciudad Juárez (El Mundo) 
12/11/10 - ¿Cómo se enfrentan las mujeres al masculino mundo de las TIC? (El Mundo) 
13/11/10 - Un congreso analiza en Bilbao el creciente papel de las abogadas (El País) 
13/11/10 - San Suu Kyi pide "unidad" a los birmanos tras su liberación (El País) 
14/11/10 - "El sacerdocio femenino me disgusta. Rompe la tradición" (El País) 
14/11/10 - Más formadas, pero con peores empleos (El País) 
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http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20101107/banqueras-minoria/582185.shtml
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/formadas/peores/empleos/elpepisoc/20101114elpepisoc_1/Tes


14/11/10 - Quiero ser consejera (El País) 
15/11/10 - Gloria Morodo: "Para las mujeres hay muchas edades crueles" (El Periódico) 
16/11/10 - Mujeres conectadas (La Vanguardia) 
16/11/10 - "No somos mujeres empresarias. Somos empresarias" (El País) 
17/11/10 - Las mejores ejecutivas del mundo (Expansión) 
19/11/10 - Apuesta por un 50% de mujeres en la Ciencia para 2030 (El Mundo) 
22/11/10 - Mas confirma que si gobierna una mujer presidirá por primera vez el Parlament: Núria de Gispert 

(La Vanguardia) 
22/11/10 - Mas presume de proponer una mujer por primera vez al frente del Parlament (ABC) 
24/11/10 - "No podemos ordenar mujeres. El Señor dio esta forma a la Iglesia" (El País) 
24/11/10 - Aumenta un 3% el número de mujeres contratadas (Expansión) 
2 5/11/10 - Un contraste excesivo ante el altar (El Periódico) 
 
 
Accions i polítiques per a la igualtat  
 
01/11/10 - El PP inicia una campaña bajo el lema 'Zapatero se columpia con las mujeres' (El Mundo) 
04/11/10 - Una reforma legal termina con la prevalencia del apellido del padre (El País) 
04/11/10 - El apellido del padre ya no será el preferente (La Vanguardia) 
04/11/10 - El PSOE defiende que 'no tiene por qué prevalecer el apellido del padre porque sí' (El Mundo) 
04/11/10 - El PP rechaza la propuesta del Gobierno para que el orden de los apellidos dependa del alfabeto 

(El Periódico) 
04/11/10 - Isabel Martínez, nueva responsable de Política Social (El País) 
04/11/10 - El apellido paterno ya no tendrá por qué ser el primero (Expansión) 
04/11/10 - La mayoría de Euorpa ya deja elegir qué apellido se pone, aunque sólo usa uno (El Mundo) 
04/11/10 - Fi de la prevalença del nom del pare (Avui El Punt) 
05/11/10 - Apellidos con litigio (El Periódico) 
05/11/10 - "Como suene mejor" (El Periódico) 
05/11/10 - Modernización del registro civil (El Periódico) 
05/11/10 - Rubalcaba señala que la primacía del apellido paterno no cabe en la Constitución (La 

Vanguardia) 
05/11/10 - 'Si no quieres ponerle primero mi apellido a mi hijo vamos a tener un problema' (El Mundo) 
05/11/10 - El Gobierno se replantea usar el orden alfabético (La Vanguardia) 
05/11/10 - El apellido paterno como bandera (La Vanguardia) 
06/11/10 - Cuatro parejas cuentan los motivos que las han llevado a poner el apellido materno a sus hijos 

(La Vanguardia) 
06/11/10 - El PP rechaza "lecciones de igualdad" que vengan del PSOE (Diario Montañés) 
06/11/10 - Con nombre y apellidos (El País) 
07/11/10 - Hijos del alfabeto (El Periódico) 
07/11/10 - Rubalcaba acusa al PP de tener "siempre una razón" para evitar la igualdad como en el caso de 

los apellidos (La Vanguardia) 
07/11/10 - González Pons cree que la propuesta del orden alfabético "no és la más adecuada" (La 

Vanguardia) 
08/11/10 - Zapatero activa la ley de Igualdad de Trato para evitar discriminación por aspecto físico (ABC) 
08/11/10 - El Ayuntamiento celebra la primera jornada de formación en violencia de género para los 

Cuerpos de Seguridad (Qué!) 
09/11/10 - 'Las leyes de discriminación positivia son necesarias' (El Mercantil Valenciano) 
10/11/10 - Disparate a favor de la igualdad (El Periódico) 
10/11/10 - El Congreso mantendrá la Comisión de Vivienda (El Mundo) 
10/11/10 - La mujer invisible (El País) 
12/11/10 - Los partidos quieren leyes de apoyo a las mujeres (El Periódico) 
13/11/10 - Barajan modificar la Ley de Igualdad para facilitar el acceso de mujeres a la Ertzaintza (El 

Correo) 
2 4/11/10 - Treball da una estimación de 1.500 empleos para la igualdad (El Periódico) 
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http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/Quiero/ser/consejera/elpepueconeg/20101114elpnegser_1/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/elecciones-28n/20101115/gloria-morodo-para-las-mujeres-hay-muchas-edades-crueles/589297.shtml
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101116/54069919246/mujeres-conectadas.html
http://www.elpais.com/articulo/ultima/somos/mujeres/empresarias/Somos/empresarias/elpepuult/20101116elpepiult_2/Tes
http://www.expansion.com/2010/11/16/mujer-empresa/1289947881.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/19/ciencia/1290166076.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101122/54073497071/mas-confirma-que-si-gobierna-una-mujer-presidira-por-vez-primera-el-parlament-nuria-de-gispert.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101122/54073497071/mas-confirma-que-si-gobierna-una-mujer-presidira-por-vez-primera-el-parlament-nuria-de-gispert.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=599122
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/podemos/ordenar/mujeres/Senor/dio/forma/Iglesia/elpepisoc/20101124elpepisoc_6/Tes
http://www.expansion.com/2010/11/24/empleo/mercado-laboral/1290599776.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101125/contraste-excesivo-ante-altar/595564.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/01/espana/1288630260.html
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=42213126&sp_id=58116&file=000P4RUU.pdf&sp_subject=ACTUALITAT&comp_id=6656&clip_id=394&import_date=2010-11-04
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101104/54066143631/el-apellido-del-padre-ya-no-sera-el-preferente.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/04/espana/1288871823.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101104/rechaza-propuesta-del-gobierno-para-que-orden-los-apellidos-dependa-del-alfabeto/576557.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101104/rechaza-propuesta-del-gobierno-para-que-orden-los-apellidos-dependa-del-alfabeto/576557.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Isabel/Martinez/nueva/responsable/Politica/Social/elpepusoc/20101104elpepusoc_11/Tes
http://www.expansion.com/2010/11/04/entorno/1288878329.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/04/espana/1288895358.html
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/326028-fi-a-la-prevalenca-del-cognom-del-pare.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101105/apellidos-con-litigio/578575.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101105/como-suene-mejor/578619.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101105/modernizacion-del-registro-civil/578602.shtml
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101105/54065368589/rubalcaba-senala-que-la-primacia-del-apellido-paterno-no-cabe-en-la-constitucion.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101105/54065368589/rubalcaba-senala-que-la-primacia-del-apellido-paterno-no-cabe-en-la-constitucion.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/05/espana/1288945675.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101106/54066507563/el-gobierno-se-replantea-usar-el-orden-alfabetico.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/apellido/paterno/bandera/elpepusoc/20101105elpepisoc_1/Tes
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101106/54066504608/cuatro-parejas-cuentan-los-motivos-que-las-han-llevado-a-poner-el-apellido-materno-a-sus-hijos.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101106/54066504608/cuatro-parejas-cuentan-los-motivos-que-las-han-llevado-a-poner-el-apellido-materno-a-sus-hijos.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101106/cantabria/rechaza-lecciones-igualdad-vengan-20101106.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/nombre/apellidos/elpepuopi/20101106elpepiopi_1/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101107/hijos-del-alfabeto/582298.shtml
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101107/54066823497/rubalcaba-acusa-al-pp-de-tener-siempre-una-razon-para-evitar-la-igualdad-como-en-el-caso-de-los-apel.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101107/54066823497/rubalcaba-acusa-al-pp-de-tener-siempre-una-razon-para-evitar-la-igualdad-como-en-el-caso-de-los-apel.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101107/54066823551/gonzalez-pons-cree-que-la-propuesta-del-orden-alfabetico-no-es-la-mas-adecuada.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101107/54066823551/gonzalez-pons-cree-que-la-propuesta-del-orden-alfabetico-no-es-la-mas-adecuada.html
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=42314727&sp_id=3604&file=000P6Y93.pdf&sp_subject=POL%CDTICA&comp_id=6656&clip_id=394&import_date=2010-11-08
http://www.que.es/madrid/201011081813-ayuntamiento-celebra-primera-jornada-formacion-epi.html
http://www.que.es/madrid/201011081813-ayuntamiento-celebra-primera-jornada-formacion-epi.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/11/09/leyes-discriminacion-positiva-son-necesarias/755216.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101110/disparate-favor-igualdad/586238.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/10/suvivienda/1289404664.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/mujer/invisible/elpepuopi/20101110elpepiopi_5/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/elecciones-28n/20101112/los-partidos-quieren-leyes-apoyo-las-mujeres/587717.shtmlEL%20DEBATE%20SOBRE%20LA%20IGUALDAD
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101113/politica/barajan-modificar-igualdad-para-20101113.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101113/politica/barajan-modificar-igualdad-para-20101113.html


 
 
Visibilització. Visibilització del sexisme, sensibilització i creació d'un estat d'opinió   
 
01/11/10 - "Feminismo e islam pueden ser una buena pareja" (El País) 
02/11/10 - Lulú y las mujeres libres (La Vanguardia) 
02/11/10 - Juegos sexistas (El Mundo) 
03/11/10 - Perfil: Nancy Pelosi, adiós a la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes (El 

Periódico) 
03/11/10 - La custodia compartida no debe imponerse (El Periódico) 
03/11/10 - Un centenar de profesionales relacionados con la atención a la mujer profundizan sobre la 

igualdad (Teleprensa) 
04/11/10 - Un congreso analizará los espacios urbanos desde una perspectiva de género (ADN) 
04/11/10 - Curs veïnal contra la violència de gènere (Avui El Punt) 
04/11/10 - España es el 20º país con mayor desarrollo humano al bajar cinco puestos (El Periódico) 
05/11/10 - Mujer y de izquierdas (El Periódico) 
06/11/10 - El urbanismo de las ciudades carece de perspectiva de género (El Periódico) 
08/11/10 - El día 17 se celebra el segundo encuentro de mujeres gitanas (El Periódico) 
08/11/10 - Las mujeres juegan un "papel clave" en la consolidación de la paz (Público) 
10/11/10 - Marta Selva: "La mujer inmigrante no es un menos, sino un más" (El Periódico) 
11/11/10 - Premio a la defensora de la igualdad (El Periódico) 
12/11/10 - La ONU denundia que las violaciones son un arma 'barata y silenciosa' (El Mundo) 
19/11/10 - "Planes para mañana", mujeres en la encrucijada (El Periódico) 
20/11/10 - Un colectivo de mujeres de El Salvador gana el premio Ignacio Ellacuría (El País) 
22/11/10 - La Pepa por la igualdad (El Mundo) 
23/11/10 - Desafío de mujeres (El Periódico) 
23/11/10 - 33 minutos '… Por Ellas' (El Periódico) 
23/11/10 - 'Las dignas' recibe el prmeio Ignacio Ellacuría de coopoeración al desarrollo (El Mundo) 
2  9/11/10 - Aguirre premia a las mujeres empresarias (ABC) Aguirre premia a las mujeres empresarias (ABC) 
  
  
  

DISCAPACITAT DISCAPACITAT 
  
  

AccessibilitatAccessibilitat 
 
02/11/10 - Barcelona aspira a ser la ciudad más accesible de la UE (El Periódico) 
02/11/10 - Renfe hará accesibles 44 trenes de cercanías y media distancia de Valencia (El País) 
04/11/10 - Teleassistència també per a muts i sords (Avui El Punt) 
04/11/10 - Fanny Llorens: "Cualquier persona sorda deberíta tenerlo, al margen de la edad" (El Periódico) 
09/11/10 - Los sordomudos cordobeses podrán comunicarse con la Policía Local a través de SMS (El 

Mundo) 
12/11/10 - Sanidad pide la máxima accesibilidad a la Alhambra (El Mundo) 
12/11/10 - Euskadi prepara paquetes turísticos para personas con discapacidad (El Mundo) 
17/11/10 - Las tecnologías accesibles se olvidan de la infancia y discapacitados intelectuales (Diario de 

León) 
22/11/10 - Ocio poco accesible (El Mundo) 
28/11/10 - Invidentes podrán votar hoy por primera vez en catalanas con sistema adaptado (ABC) 
29/11/10 - Recetas vía SMS y sin el peso del papel (El Mundo) 
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Feminismo/islam/pueden/ser/buena/pareja/elpepusoc/20101101elpepisoc_4/Tes
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=42161986&sp_id=58116&file=000P3OEA.pdf&sp_subject=ACTUALITAT&comp_id=6656&clip_id=394&thumb=full&full_pg=1
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/02/andalucia_malaga/1288725031.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20101103/perfil-nancy-pelosi-adios-primera-mujer-presidenta-camara-representantes/574917.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20101103/perfil-nancy-pelosi-adios-primera-mujer-presidenta-camara-representantes/574917.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101103/custodia-compartida-debe-imponerse/572871.shtml
http://www.teleprensa.es/jaen-noticia-253179-Un-centenar-de-profesionales-relacionados-con-la-atenci26oacute3Bn-a-la-mujer-profundizan-sobre-la-igualdad.html
http://www.teleprensa.es/jaen-noticia-253179-Un-centenar-de-profesionales-relacionados-con-la-atenci26oacute3Bn-a-la-mujer-profundizan-sobre-la-igualdad.html
http://www.adn.es/local/zaragoza/20101103/NWS-0666-Congreso-perspectiva-analizara-espacios-urbanos.html
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/325783-curs-veinals-contra-la-violencia-de-genere.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101104/espana-pais-con-mayor-desarrollo-humano-bajar-cinco-puestos/577377.shtml
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=610374
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=622482
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=542579
http://www.publico.es/espana/345508/las-mujeres-juegan-un-papel-clave-en-la-consolidacion-de-la-paz
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20101110/marta-selva-mujer-inmigrante-menos-sino-mas/586267.shtm
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101111/premio-defensora-igualdad/587102.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/12/internacional/1289561181.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/20101119/planes-para-manana-mujeres-encrucijada/591870.shtml
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/colectivo/mujeres/Salvador/gana/premio/Ignacio/Ellacuria/elpepuespvas/20101120elpvas_9/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/22/andalucia/1290447707.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/20101123/desafio-mujeres/594202.shtml
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=545723
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/23/paisvasco/1290539556.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20101102/barcelona-aspira-ser-ciudad-mas-accesible/570938.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Renfe/hara/accesibles/44/trenes/cercanias/media/distancia/Valencia/elpepusoc/20101102elpepusoc_9/Tes
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/325887-teleassistencia-tambe-per-a-muts-i-sords.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20101104/fanny-llorens-cualquier-persona-sorda-deberia-tenerlo-margen-edad/575657.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/09/andalucia/1289319182.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/09/andalucia/1289319182.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sanidad/pide/maxima/accesibilidad/Alhambra/elpepuespand/20101112elpepusoc_10/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/12/paisvasco/1289579708.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=565666
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=565666
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/21/andalucia_malaga/1290344788.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=606286
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/29/paisvasco/1291019362.html


8 
 

Discriminació 
 
01/11/10 - Una diplomática británica sorda demanda al Foreign Office por discriminación (El Mundo) 
06/11/10 - Pilar de Bustos García-Salmones arquitecta: "La movilidad discrimina a la mujer, niños y 

mayores" (El Periódico) 
09/11/10 - Dos minutos para cruzar la calle (El Mundo) 
17/11/10 - Uno de cada dos españoles con 'enanismo' ha sufrido discriminación (La Vanguardia) 
19/11/10 - Discapacitados piden a Telecino que no ampare burlas en 'Gran Hermano' (El Mundo) 
2 5/11/10 - Discapacidad y mujer, doble lacra (La Crónica de Badajoz) 
 
 
Accions i polítiques per a la igualtat 
 
03/11/10 - La Organización [Ayuda en Acción] proporiciona educación a menores discapacitados en la India 

(El Mundo) 
04/11/10 - Patronato Discapacidad dice que España es puntera en políticas de integración (ABC) 
05/11/10 - El Govern destina 220 millones al empleo de los discapacitados (ABC) 
05/11/10 - Pupaclown estrena un centro escénico sin barreras para la discapacidad (La Razón) 
05/11/10 - Niño Dios: un acto de vida en un hospital de niños discapacitados (ABC) 
09/11/10 - CERMI: la crisis reduce la inversión en acción social, que seguirá bajando (ABC) 
10/11/10 - Los discapacitados exigen la reforma de la Ley del Tribunal del Jurado (El País) 
16/11/10 - Europa diseña un nuevo plan de ayuda a los discapacitados (Deia) 
18/11/10 - Pascual ve reconocido su apoyo a la integración laboral de los discapacitados (El Mundo) 
13/11/10 - Integrar con un escáner (El País) 
19/11/10 - El trampolín con paredes de Yolanda y Alejandro (El Mundo) 
20/11/10 - El Prat aliviará el control de sillas de ruedas que violentaba al viajero (El Periódico) 
22/11/10 - El Gobierno forma al personal de emergencias para atender a discapacitados (ABC) 
23/11/10 - Recetas opuestas para apoyar a los más débiles (El Periódico) 
23/11/10 - Profesionales de atención a discapacitados homologarán su experiencia con el govern (La 

Vanguardia)  
 
 
Visibilització, sensibilització i creació d'un estat d'opinió   
 
04/11/10 - Premios ONCE con letra de autor (El Periódico) 
04/11/10 - Pasar o no pasar (El Periódico) 
05/11/10 - El VI Festival de Cine de Discapacidad apuesta por el derecho de este colectivo a la 

independencia (20minutos) 
07/11/10 - Supermadres al límite (El Periódico) 
08/11/10 - El Papa insta a la sociedad a valorar a los discapacitados (El Periódico) 
08/11/10 - El otro Festival de Cine (El Mundo) 
11/11/10 - Los cines españoles exhibirán de forma gratuita el documental "Capacitados" (El Mundo) 
11/11/10 - Grupo Siro, Premio Reina Sofía de Inserción Laboral a Personas con Discapacidad (El Mundo) 
12/11/10 - Discapacitados psíquicos llenan el aeropuerto de Barajas de música y danza (ABC) 
14/11/10 - Una prostituta experta en discapacitados dará un curso para la UNED en Lugo (La Voz de 

Galicia) 
17/11/10 - Discapacitados camboyanos recuperan la autoestima a través de la danza (El Mundo) 
17/11/10 - El número de desempleados discapacitados en Madrid se duplica por la crisi (ABC) 
18/11/10 - Los trastornos depresivos podrían convertirse en la primera causa de discapacidad en el mundo 

(El Mundo) 
19/11/10 - Elegidos los finalistas de los 'Ability Awards' de Telefónica (Expansión) 
22/11/10 - Dos discapacitadcos participarán en la Ruta Quetzal por vez primera (El Mundo) 
23/11/10 - Sentir un Ferrari a ciegas (El Mundo) 
23/11/10 - La Fundación Psico Ballet es premiada por abrir horizontes a través de la danza (El Mundo) 
24/11/10 - Castelllón organiza las primeras jornadas sobre sordos adaptadas para sordos (El Mundo) 
25/11/10 - Más de 40 nadadores discapacitados visuales competirán en un campeonato (El Mundo) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/01/solidaridad/1288612341.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=622480
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=622480
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/latrinchera/2010/11/09/dos-minutos-para-cruzar-la-calle.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101117/54072509325/uno-de-cada-dos-espanoles-con-enanismo-ha-sufrido-discriminacion.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/16/television/1289929908.html
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/noticia.asp?pkid=60544
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/03/solidaridad/1288800679.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/03/solidaridad/1288800679.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=577399
http://www.abc.es/20101105/comunidad-catalunya/govern-destina-millones-empleo-20101105.html
http://www.larazon.es/noticia/8800-pupaclown-estrena-un-centro-escenico-sin-barreras-para-la-discapacidad
http://www.abc.es/20101105/sociedad/nino-dios-acto-vida-20101105.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583813
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/discapacitados/exigen/reforma/Ley/Tribunal/Jurado/elpepusoc/20101110elpepusoc_7/Tes
http://www.deia.com/2010/11/16/sociedad/europa-disena-un-nuevo-plan-de-ayuda-a-los-discapacitados
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/castillayleon/1290091122.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Integrar/escaner/elpepusoc/20101113elpepusoc_4/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/madrid/1290081691.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20101120/prat-aliviara-control-sillas-ruedas-que-violentaba-viajero/592450.shtml
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=599106
http://www.elperiodico.com/es/noticias/elecciones-28n/20101123/recetas-opuestas-para-apoyar-los-debiles/594360.shtml
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101123/54074772314/profesionales-de-atencion-a-discapacitados-homologaran-su-experiencia-con-el-govern.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101123/54074772314/profesionales-de-atencion-a-discapacitados-homologaran-su-experiencia-con-el-govern.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=621818
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101104/pasar-pasar/575959.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/864872/0/
http://www.20minutos.es/noticia/864872/0/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101107/supermadres-limite/582220.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101108/papa-insta-sociedad-valorar-los-discapacitados/584225.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/08/andalucia_sevilla/1289238309.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/11/solidaridad/1289487788.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/11/castillayleon/1289474995.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=588001
http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2010/11/14/0003_8848096.htm
http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2010/11/14/0003_8848096.htm
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/17/solidaridad/1290010855.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=593526
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/solidaridad/1290093830.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/solidaridad/1290093830.html
http://www.expansion.com/2010/11/18/empresas/tmt/1290117040.html?a=0c7c478d4644519dc33e003bafb911be&t=1292229600
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/22/solidaridad/1290446370.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/23/valencia/1290514995.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/23/solidaridad/1290520377.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/castellon/1290598762.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/solidaridad/1290693553.html


26/11/10 - Discapacitados se concentran en contra de reducción del servicio especial EMT (ABC) 
26/11/10 - 'Uso mi discapacidad como herramienta para hacer felicies a los demás' (El Mundo) 
30/11/10 - "Heroica3", danza contemporánea con 4 bailarines con discapacidad intelectual (ABC) 
3 0/11/10 - Rey Ardid entrega Premios Peón 2010 a empresas que integran a discapacitados (ABC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatori per la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 

CONTACTE 
 

Edifici del Rectorat 
Despatx A/2028  

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona 
Telèfon: +34 93 581 29 29 

E-mail: observatori.igualtat@uab.es 
 

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 14:30h a 16:30h. Durant el mes de juliol, de 8:00h a 14:00h. 
 

EQUIP 
 

María José Recoder Sellarés, Comissionada per a les Polítiques d’Igualtat   
Carolina Gala Durán, Directora de l’Observatori per a la Igualtat  

Laura Duarte Campderrós, Tècnica d’Igualtat 
Anna Mas Casadesús, Becària de col·laboració 
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=605355
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/26/solidaridad/1290783850.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=609245
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=609601
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