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L’Observatori 
Tota l’actualitat de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 
 
Ja es poden consultar els vídeos del Dia de la Dona 
La VI Jornada Institucional pel Dia Internacional de la Dona va comptar amb l’entrega 
del premi de reconeixement a la doctora María Josefa Izuel per la defensa dels drets de 
les dones i la conferència “Dones químiques excepcionals” a càrrec de Pilar González 
Duarte. Es pot consultar per Internet el curtmetratge d’homenatge a la doctora Izuel i el 
vídeo de l’acte de la Jornada. [+] 

 
 

Agenda 
Properes jornades, congressos, conferències, cursos i seminaris 
 
Durant el mes d'abril de 2011 es poden veure 29 exposicions itinerants de l'Institut 

Català de les Dones arreu de Catalunya, i a la seu de l?ICD a Barcelona l'exposició "Una 

literatura pròpia, dones escriptores". 

   

Call for papers pel Congreso "Géneros y sexualidades disidentes", organitzat per la 

Universidad Carlos III de Madrid. La data límit per presentar propostes és el 20 d'abril 

de 2011, i el congrés se celebrarà del 30 de maig a l'1 de juny de 2011, a Madrid. 

 

"Muestra Teatro Especial de Madrid 2011", organitzada per la Fundación ANADE i la 

Comunidad de Madrid. La mostra se celebrarà del 25 al 30 d'abril de 2011, a Madrid.   

 

Seminari internacional "Imágenes Femeninas en la Literatura y las Artes escénicas 

(siglos XX y XXI)", organitzat pel Grupo de Estudios de Género (ILLA) i el Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. El seminari tindrà lloc del 26 al 29 d'abril de 

2011, a Madrid. 

 

"III Congreso universitario nacional Investigación y Género 2011", organitzat per la 

Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla. Es poden enviar propostes de pòsters i 

comunicacions fins al 27 d'abril de 2011, i el congrés es realitzarà els dies 16 i 17 de 

juny de 2011, a Sevilla. 

 

Conferència "Import-Export-Transport: Queer Theory, Queer Critique and Activisme in 

Motion", organitzat per la Unitat de Recerca en Gènere de la Universitat de Viena. La 

conferència tindrà lloc del 28 al 30 d'abril de 2011, a Viena (Àustria). 
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia-1283150433208.html?noticiaid=1300778906696
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.3a38e16c3889424539a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=d6dda42329c7b110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6dda42329c7b110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=2404f9ea20dde210VgnVCM1000008d0c1e0a
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/l-observatori/genet.csic.es/novedades/CALLFORPAPERS_Carlos_III.doc
http://sid.usal.es/idocs/F1/ACT38445/muestrateatroespmad11.pdf
http://genet.csic.es/novedades/PROGRAMA_SEMINARIO_IMAGENES_FEMENINAS_LITERATURA_Y_ARTES_ESCENICAS.pdf
http://genet.csic.es/novedades/PROGRAMA_SEMINARIO_IMAGENES_FEMENINAS_LITERATURA_Y_ARTES_ESCENICAS.pdf
http://www.investigacionygenero.us.es/
http://www.univie.ac.at/gender/
http://www.univie.ac.at/gender/


 
 
 
 
 
III Jornada de Defensa Legal de la Discapacidad, organitzat per CERMI, DLD i el Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat. L'esdeveniment tindrà lloc el 29 d'abril de 2011, a Madrid. 
  
VIII Jornadas intenracionales sobre "Tratamiento educativo de la diversidad", organitzades per la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Les jornades se celebraran el 29 i 30 d'abril de 2011, a 
Madrid. 
  
III Concurs nacional de relats de dones viatgeres, convocat pel portal Mujeresviajeras.com. Es poden 
presentar relats fins al 30 d'abril de 2011. 
 
2a Convocatòria del Premi Aurora Gòmez a la lluita feminista en l'àmbit laboral, organitzat per CCOO de 
Catalunya amb el suport de l'Institut Català de les Dones. Es poden presentar candidatures fins al 30 
d'abril de 2011. 
 
IV Concurso de expresiones artísicas "El arte inclusivo", organitzat per l'Asociación Roosvelt de Cuenca. 
El concurs està obert a participants discapacitats físics majors de 14 anys i els treballs es podran 
entregar del 2 al 23 de maig 2011, ambdós inclosos. 
 
II Jornada UNIDISCAT, organitzada per la secció d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La jornada tindrà lloc el 4 de maig de 2011, de 9 a 14.15h, 
a Barcelona. 
 
"Mulleres con Historia": ciclo de charlas sobre mulleres con discurso feminista, organitzat pel Centro de 
Documentación e Recursos Feministas de Vigo. Les xerrades se celebraran els pròxims 14 d'abril, 5 i 12 
de maig de 2011, a Vigo.  
 
VIII Taller internacional "Mujeres en el siglo XXI", organitzat per la Càtedra de la Mujer de la Universidad 
de la Habana. L'acte se celebrarà del 16 al 20 de maig de 2011, a La Havana (Cuba). 
 
Survivor Therapy. Programa terapéutico para mujeres supervivientes de la violencia de género, 
organitzat com a seminari obert dins el postgrau d'Intervenció Multidisciplinar en Violència de Gènere de 
la Universidad de Salamanca. El programa s'impartirà els dies 17 i 20 de maig de 2011, a Salamanca. 
 
Curs d'especialització en Psicopatologia de Gènere, organitzat pel Departament de Psicologia Clínica i 
de la Salut de la UAB juntament amb la Unitat de Psiquiatria Perinatal i Recerca de Gènere de l'Hospital 
Clínic. El curs es realitzarà del 18 al 20 de maig i del 29 de juny a l'1 de juliol de 2011, a Barcelona. 
 
XV Premio "Leonor de Guzmán", organitzat per la Càtedra de Estudios de las Mujeres Leonor de 
Guzmán (Universidad de Córdoba). Es poden presentar propostes fins al 31 de maig de 2011. 
 
Convocatòria pel V premio de Investigación de Historia de las Mujeres, organitzat per l'Asociación 
Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM). Es podran presentar propostes fins al 31 
de maig de 2011, i el fallo s'emetrà a l?octubre. 
  
 
Si voleu consultar els esdeveniments propers, podeu consultar la secció “Jornades, seminaris i 
congressos” que trobareu al menú esquerre de la pàgina web principal de l’Observatori per a la Igualtat.  
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http://www.cermi.es/es-ES/Agenda/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdEv=129
http://www.madrid-olimpico.org/uned/10-11/jornadas%20011.pdf
http://www.mujeresviajeras.com/Site/bases_III_C.html
http://www.fciprianogarcia.ccoo.cat/
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/unidiscat/unidiscat_2011/index.html
http://www.ub.edu/cdona/recom/mulleres.pdf
http://www.ub.edu/cdona/recom/conv_tallermujeres.pdf
http://www.audem.com/documentos/Survivor_Therapy_2010_11.pdf
http://masterpsicopatologia.uab.cat/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/unidad_igualdad_uc3m/XV%20Premio%20Leonor%20Guzman_diptico-1.pdf%C3%A7
http://www.aeihm.org/actividad/proximas-actividades
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/l-observatori/jornades-seminaris-cursos-i-congressos-1284529665304.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/l-observatori/jornades-seminaris-cursos-i-congressos-1284529665304.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1283150428556.html


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

 
El mes és el març de la dona, amb la celebració del Dia Internacional de la Dona (8 de març). Els mitjans 
de comunicació també se’n fan ressó, amb una gran quantitat d’articles al voltant de la dona i tots els 
temes que la rodegen.  

 
UNIVERSITAT I IGUALTAT 
 
02/03/11 - Universia y Renfe premiarán los proyectos que impulsen la accesibilidad e integración de 

personas con discapacidad (Europa Press) 
08/03/11 - Casas, única candidata a rector de la Universitat (Diario de Mallorca) 
09/03/11 - Acte central del dia de la Dona a la UAB (Diari de Sabadell) 
09/03/11 - "Las mujeres en la Universidad eligen el segundo plano" (El País) 
14/03/11 - Un total de 33 universidades se dan cita en el IV Encuentro de Unidades de Igualdad de las 

universidades españolas (Europa Press) 
20/03/11 - Fundación ONCE firma un acuerdo para mejorar la accesibilidad de los campus (Ideal) 
22/03/11 - "Tuve hijos tarde para poder pagar una asistenta" (El País) 
24/03/11 - La universidad sigue siendo cosa de hombres… ¿por qué? (Gara)  
27/03/11 - El IESE estrena un plan solo para directivas (El Periódico) 
31/03/11 - El proyecto Universem de la Consejería de Igualdad para mejorar la empleabilidad reúne a 

3.000 universitarias desde 2007 (Europa Press)  uropa Press)  
  

  
  
  

GÈNERE GÈNERE 
  

Violència de gènere. Maltractament i assetjament sexual i per raó de sexeViolència de gènere. Maltractament i assetjament sexual i per raó de sexe 
 
 
Maltractament  
 
Balanços de xifres de violència de gènere actuals i crida del president Zapatero per acabar amb la 
violència de gènere pel Dia de la Dona. Violència de gènere i decisions judicials: controvèrsies. La 
violència de gènere també està present en els menors.  
 
03/03/11 - Dos veces absuelto por maltrato el hombre que mató a su pareja (El País) 
06/03/11 - Al menos ocho mujeres asesinada en Guatemala en un día (La Vanguardia) 
07/03/11 - Una pequeña ONG catalana consigue erradicar la ablación en un vasto territorio de Senegal 

(La Vanguardia) 
08/03/11 - Más de 100.000 mujeres sufrieron la violencia de género en Indonesia en 2010 (ABC) 
08/03/11 - 9.400 denuncias en 2010 (El País) 
08/03/11 - Una mapa contra la violencia sexual en Egipto (El País) 
08/03/11 - Zapatero: Erradicar la violencia de género "depende del compromiso de los hombres" (La 

Vanguardia) 
13/03/11 - Maltratadores, ¿pueden cambiar? (El País) 
14/03/11 - Condenado por "acoso constante" a su exesposa en San Sebastián (El País) 
14/03/11 - Un tribunal no ve ensañamiento en 37 navajazos dados a una mujer (El País) 
15/'03/11 - El 60% de los casos de violencia de género se detectan en la atención primaria (Público) 
17/03/11 - Ayuda para maltratadas aunque no denuncien (El País) 
18/03/11 - La violencia de género, también entre menores (Público) 
19/03/11 - "La solución a la violencia de género es la educación" (El País) 
19/03/11 - Violadas por ser lesbianas (El País) 
2 4/03/11 - Investigado un juez por dar una custodia a un maltratador (El País) 
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http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-universia-renfe-premiaran-proyectos-impulsen-accesibilidad-integracion-personas-discapacidad-20110302190636.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-universia-renfe-premiaran-proyectos-impulsen-accesibilidad-integracion-personas-discapacidad-20110302190636.html
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.elpais.com/articulo/ultima/mujeres/Universidad/eligen/segundo/plano/elpepuult/20110309elpepiult_2/Tes
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-total-33-universidades-dan-cita-iv-encuentro-unidades-igualdad-universidades-espanolas-20110314185652.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-total-33-universidades-dan-cita-iv-encuentro-unidades-igualdad-universidades-espanolas-20110314185652.html
http://www.ideal.es/agencias/20110310/mas-actualidad/sociedad/fundacion-once-firma-acuerdo-para_201103101941.html
http://www.elpais.com/articulo/ultima/Tuve/hijos/tarde/poder/pagar/asistenta/elpepuult/20110322elpepiult_2/Tes
http://www.gara.net/paperezkoa/20110324/255605/es/La-universidad-sigue-siendo-cosa-hombres-por-que
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=658208
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-proyecto-universem-consejeria-igualdad-mejorar-empleabilidad-reune-3000-universitarias-2007-20110331165011.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-proyecto-universem-consejeria-igualdad-mejorar-empleabilidad-reune-3000-universitarias-2007-20110331165011.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/veces/absuelto/maltrato/hombre/mato/pareja/elpepusoc/20110303elpepisoc_6/Tes
http://www.lavanguardia.es/internacional/20110306/54123954793/al-menos-ocho-mujeres-asesinadas-en-guatemala-en-un-dia.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20110307/54123479955/una-pequena-ong-catalana-consigue-erradicar-la-ablacion-en-un-vasto-territorio-de-senegal.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20110307/54123479955/una-pequena-ong-catalana-consigue-erradicar-la-ablacion-en-un-vasto-territorio-de-senegal.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=721394
http://www.elpais.com/articulo/madrid/9400/denuncias/2010/elpepuespmad/20110308elpmad_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mapa/violencia/sexual/Egipto/elpepuesp/20110307elpepusoc_10/Tes
http://www.lavanguardia.es/politica/20110308/54123180939/zapatero-erradicar-la-violencia-de-genero-depende-del-compromiso-de-los-hombres.html
http://www.lavanguardia.es/politica/20110308/54123180939/zapatero-erradicar-la-violencia-de-genero-depende-del-compromiso-de-los-hombres.html
http://www.elpais.com/articulo/portada/Maltratadores/Pueden/cambiar/elpepusoceps/20110313elpepspor_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Condenado/acoso/constante/exesposa/San/Sebastian/elpepuespvas/20110314elpepusoc_18/Tes
http://www.publico.es/espana/366203/el-60-de-los-casos-de-violencia-de-g-nero-se-detectan-en-la-atenci-n-primaria
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ayuda/maltratadas/denuncien/elpepisoc/20110317elpepisoc_5/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/18/madrid/1300431568.html
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/solucion/violencia/genero/educacion/elpepiespval/20110319elpval_16/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Violadas/ser/lesbianas/elpepusoc/20110319elpepisoc_8/Tes


 
Assetjament sexual i per raó del sexe 
 
Polèmica sobre un programa neozelandès que oferia esposes ucraïneses. Bodes forçoses i poligàmia. 
 
02/03/11 - Un grupo de mujeres protestan desnudas contra una radio neozelandesa (La Vanguardia) 
24/03/11 - 300 mujeres víctimas de bodas forzosas viven en Catalunya (El Periódico) 
28/03/11 - Poligamia en los tiempos de Facebook (El País) 
2 9/03/11 - Boda forzosa, mejor prohibida (El País) 
 
 
 
Conciliació vida laboral i familiar 
 
Situació de la fecunditat a Catalunya i raons. Des de la política s’intenta promocionar la conciliació de la 
vida laboral i familiar. 
 
03/03/11 - Catalunya se sitúa en el grupo de países con menor fecundiad de Europa (La Vanguardia) 
08/03/11 - Manifiesto del PSE por la conciliación (El País) 
1  4/03/11 - Una campaña destaca la rentabilidad socio-económica de la igualdad laboral (ABC) 
 
 
Discriminació en el treball. Discriminació laboral i segregació ocupacional  
 
En motiu del Dia Internacional de la Dona, hi ha una allau de notícies durant aquest mes de març al 
voltant de la situació laboral de la dona, les discriminacions salarials encara existents o la baixa 
representativitat de la dona en alguns sectors.  

 
 

Discriminació salarial 
02/03/11 - La crisis reduce la brecha salarial por la caída del sueldo de los hombres (La Vanguardia) 
03/03/11 - La ruina del hombre nos iguala (El País) 
03/03/11 - CCOO exige a las candidatas soluciones a la discriminación laboral y salarial (ABC) 
04/03/11 - Redención social del bello sexo (El País) 
04/03/11 - La brecha salarial entre hombres y mujeres en la UE es del 17,5% (La Vanguardia) 
08/03/11 - La discriminación salarial femenina se dispara en el cálculo de la pensión (La Vanguardia) 
08/03/11 - Día de la Mujer Trabajadora: Las desigualdades entre sexos siguen en el mercado laboral 

(Qué!) 
08/03/11 - Las españolas ganan 5.300 euros anuales menos que sus compañeros (El País) 
 
Situació laboral 
03/03/11 - Casi 135.000 mujeres han ido al paro desde febrero del 2010 (El Periódico de Aragón) 
03/03/11 - Las mujeres más formadas no encuentran empleo (El País) 
03/03/11 - Un total de 6.000 mujeres catalanas se incorporaron al mercado laboral (La Vanguardia) 
06/03/11 - Mujer desempleada, busca... (El País) 
08/03/11 - 14 hombres han perdido su empleo por cada mujer despedida en 3 años (El Mundo) 
08/03/11 - El fals mite de la igualtat laboral (El Periódico) 
11/03/11 - Pajín reivindica el papel de la mujer para salir de la crisis (El País) 
 
Representativitat 
01/03/11 - España, por debajo de la media en mujeres en consejos de administración (La Vanguardia) 
02/03/11 - Mercè Martí: "Volando se ven las cosas desde otra perspectiva" (La Vanguardia) 
03/03/11 - Sin mujeres como aspirantes en los grandes ayuntamientos (El País) 
03/03/11 - Las mujeres exigen más igualdad para poder tomar decisiones en al ámbito rural (El País) 
06/03/11 - Ellas se atreven con la empresa (Diario Vasco) 
07/03/11 - El poder de la mujer en la cúpula empresarial se estanca (Público) 
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http://www.lavanguardia.es/vida/20110302/54122212929/un-grupo-de-mujeres-protestan-desnudas-contra-una-radio-neozelandesa.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/300-mujeres-victimas-bodas-forzosas-viven-catalunya/951227.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Poligamia/tiempos/Facebook/elpepisoc/20110328elpepisoc_3/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20110303/54123213351/catalunya-se-situa-en-el-grupo-de-paises-con-menor-fecundidad-de-europa.html
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Historia/elpepiautgal/20110308elpgal_13/Tes
http://www.lavanguardia.es/economia/20110302/54121029517/la-crisis-reduce-la-brecha-salarial-por-la-caida-del-sueldo-de-los-hombres.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ruina/hombre/nos/iguala/elpepisoc/20110303elpepisoc_1/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=713585
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Redencion/social/bello/sexo/elpepuespmad/20110304elpmad_10/Tes
http://www.lavanguardia.es/economia/20110304/54122565772/la-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-en-la-ue-es-del-17-5.html
http://www.lavanguardia.es/economia/20110308/54123079783/la-discriminacion-salarial-femenina-se-dispara-en-el-calculo-de-la-pension.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201103080700-mujer-trabajadora-desigualdades-siguen-mercado-cont.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201103080700-mujer-trabajadora-desigualdades-siguen-mercado-cont.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/espanolas/ganan/5300/euros/anuales/companeros/elpepisoc/20110308elpepisoc_7/Tes
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=651849
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/mujeres/formadas/encuentran/empleo/elpepuespgal/20110303elpgal_7/Tes
http://www.lavanguardia.es/economia/20110303/54123222482/un-total-de-6-000-mujeres-catalanas-se-incorporaron-al-mercado-laboral.html
http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/Mujer/desempleada/busca/elpepueconeg/20110306elpnegemp_4/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/08/castillayleon/1299570121.html
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Pajin/reivindica/papel/mujer/salir/crisis/elpepuespval/20110311elpval_6/Tes
http://www.lavanguardia.es/economia/20110301/54120874403/espana-por-debajo-de-la-media-en-mujeres-en-consejos-de-administracion.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20110302/54120830988/merce-marti-volando-se-ven-las-cosas-desde-otra-perspectiva.html
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/mujeres/aspirantes/grandes/ayuntamientos/elpepuespgal/20110303elpgal_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/mujeres/exigen/igualdad/poder/tomar/decisiones/ambito/rural/elpepiesppvs/20110303elpvas_3/Tes
http://www.diariovasco.com/v/20110306/al-dia-local/ellas-atreven-empresa-20110306.html
http://www.publico.es/dinero/364838/el-poder-de-la-mujer-en-la-cupula-empresarial-se-estanca


08/03/11 - El 70,55% de las empresas españolas no tiene ninguna mujer en puestos directivos (La 
Vanguardia) 

13/03/11 - Revolución femenina en la justicia (El País) 
17/03/11 - El vino ya es cosa de mujeres (El País) 
18/03/11 - Elena Palacios, primera mujer al mando de una comisaría (El Mundo) 
18/03/11 - "Intentaré dejar mi imprompta femenina en el cargo" (El País) 
29/03/11 - Las pocas mujeres con responsabilidad en la Iglesia buscan visibilidad (La Vanguardia) 
 
Altres 
01/03/11 - Un traje para Chacón (La Vanguardia) 
07/03/11 - "Con la financiación que tenemos en España se hacen milagros en ciencia" (La Gaceta de los 

Negocios) 
07/03/11 - Catalunya, la comunidad con más mujeres autónomas (La Vanguardia) 
07/03/11 - Sin vestuarios de mujeres, no hay contratos (Público) 
08/03/11 - Las trabajadoras del mar empiezan a ver reconocio su trabajo (El País) 
08/03/11 - Talento en femenino (Diari de Terrassa)  
11/03/11 - Zapatos para la igualdad (El País) 
13/03/11 - Teresa Miras, una científica que sabe liderar (El País) 
29/03/11 - La justicia de EE UU abre un caso histórico contra la discriminación sexual (El País) 
30/03/11 - "Ya está bien de ninguenearnos" (El País) 
3 1/03/11 - Una mujer relevará al dimitido fiscal general de México (El País) 
 
 
  
Desigualtat per raó de gènere 
 
Rendiment escolar, infarts i malaltia mental, pobresa.  
 
04/03/11 - El 31% de las abuelas se dedica a cuidar de los nietos (El País) 
04/03/11 - La mitad de los chicos repite curso frente al 36% de las chicas (La Vanguardia) 
05/03/11 - Los infartos, más mortales entre mujeres que entre hombres (La Vanguardia) 
09/03/11 - Dilma Rousseff dice que "la pobreza en Brasil tiene cara de mujer" (El País) 
15/03/11 - Las mujeres, menos mentirosas que los hombres en cuestiones fiscales (La Vanguardia) 
21/03/11 - ¿Histérica? Póngase en su lugar (La Vanguardia) 
3 1/03/11 - India, cada vez más masculino (El País) 
 
 
 
Accions i polítiques per a la igualtat  
 
També en relació al Dia Internacional de la Dona, hi ha una gran activitat des de l’acció i les polítiques 
per la igualtat durant aquest mes de març. Destaca la polèmica entorn a la regulació del burka i la 
proposta de la UE d’establir quotes de dones en les empreses.  
 
Regulació del burka 
07/03/11 - Joana Ortega anuncia que la Generalitat regulará el uso del burka (La Vanguardia) 
07/03/11 - "No es la 'abaya', estúpido" (El País) 
08/03/11 - Fernández Díaz pide prohibir el burka en los equipamentos muncipales y en la calle (La 

Vanguardia) 
08/03/11 - El Govern regulará "muy probablemente" el uso del burka tras las municipales (La Vanguardia) 
10/03/11 - La cárcel téxtil (La Vanguardia) 
13/03/11 - "Me pondría el velo sólo para fastidiar" (El País) 
 
Quotes de dones i altres mesures de la UE 
02/03/11 - El precio de los seguros será el mismo para hombres y mujeres (El País) 
07/03/11 - La UE se compromete a reducir la desigualdad de la mujer (El Periódico) 
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http://www.lavanguardia.es/economia/20110308/54124310146/el-70-55-de-las-empresas-espanolas-no-tiene-ninguna-mujer-en-puestos-directivos.html
http://www.lavanguardia.es/economia/20110308/54124310146/el-70-55-de-las-empresas-espanolas-no-tiene-ninguna-mujer-en-puestos-directivos.html
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Revolucion/femenina/justicia/elpepuespval/20110313elpval_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/vino/cosa/mujeres/elpepuespgal/20110317elpgal_17/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/18/madrid/1300431568.html
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Intentare/dejar/impronta/femenina/cargo/elpepiespmad/20110318elpmad_12/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20110329/54133508551/las-pocas-mujeres-con-responsabilidad-en-la-iglesia-buscan-visibilidad.html
http://www.lavanguardia.es/opinion/articulos/20110301/54121572651/un-traje-para-chacon.html
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.lavanguardia.es/economia/20110307/54123014977/catalunya-la-comunidad-con-mas-mujeres-autonomas.html
http://www.publico.es/espana/364148/sin-vestuarios-de-mujeres-no-hay-contratos
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/trabajadoras/mar/empiezan/ver/reconocido/trabajo/elpepuespvas/20110308elpvas_3/Tes
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Zapatos/igualdad/elpepiespval/20110311elpval_19/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Teresa/Miras/cientifica/sabe/liderar/elpepuespgal/20110313elpgal_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/justicia/EE/UU/abre/caso/historico/discriminacion/sexual/elpepusoc/20110329elpepusoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/bien/ningunearnos/elpepisoc/20110330elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/31/abuelas/dedica/cuidar/nietos/elpepusoc/20110304elpepisoc_7/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20110304/54122540342/la-mitad-de-los-chicos-repite-curso-frente-al-36-de-las-chicas.html
http://www.lavanguardia.es/salud/20110305/54123570758/los-infartos-mas-mortales-entre-mujeres-que-entre-hombres.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Dilma/Rousseff/dice/pobreza/Brasil/tiene/cara/mujer/elpepuint/20110309elpepuint_2/Tes
http://www.lavanguardia.es/economia/20110315/54127449410/las-mujeres-menos-mentirosas-que-los-hombres-en-cuestiones-fiscales.html
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.lavanguardia.es/20110307/54122984051/joana-ortega-anuncia-que-la-generalitat-regulara-el-uso-del-burka.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/abaya/estupido/elpepusoc/20110307elpepusoc_13/Tes
http://www.lavanguardia.es/politica/20110308/54124362996/fernandez-diaz-pide-prohibir-el-burka-en-los-equipamientos-municipales-y-en-la-calle.html
http://www.lavanguardia.es/politica/20110308/54124362996/fernandez-diaz-pide-prohibir-el-burka-en-los-equipamientos-municipales-y-en-la-calle.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20110308/54125214865/el-govern-regulara-muy-probablemente-el-uso-del-burka-tras-las-municipales.html
http://www.lavanguardia.es/opinion/articulos/20110310/54125437825/la-carcel-textil.html
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/pondria/velo/solo/fastidiar/elpepuespgal/20110313elpgal_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/precio/seguros/sera/mismo/hombres/mujeres/elpepisoc/20110302elpepisoc_2/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20110307/compromete-reducir-desigualdad-mujer/936026.shtml


08/03/11 - Bruselas amaga con establecer cuotas en 2012 si las empresas no incorporan a mujeres a 
puestos de dirección (El País) 

08/03/11 - El 50% de los hombres y el 60% de las mujeres apoyan las cuotas (El País) 
09/03/11 - La UE abre el debate para imponer cuotas de mujeres en las empresas (El País) 
12/03/11 - ¿Por mujer o porque es buena? (El País) 
12/03/11 - "El talento no tiene nada que ver con el género" (El País) 
15/03/11 - Por la igualdad sin cuotas (El Periódico) 
 
Llei d'igualtat de tracte 
07/03/11 - Los derechos de educación, información y vivienda, relegados por la ley de igualdad (ABC) 
08/03/11 - Hasta 500.000 euros por incumplir la ley de igualdad de trato (ABC) 
29/03/11 - La Fiscalía pide cambios en el Código Penal y en la futura Ley de Igualdad (El Economista) 
 
Altres 
09/03/11 - Nostalgia del Zapatero de la igualdad (El Mundo) 
15/03/11 - Las mujeres de América Latina exigen políticas de autonomía (El País) 
18/03/11 - La Xunta se obliga por ley a hacer campañas públicas contra el aborto (El País) 
22/03/11 - El Consejo de Estado apoya que se prohíban los anuncios de prostitución (El País) 
28/03/11 - Rajoy propone bonificaciones del 100% para jóvenes y mujeres en el primer año de contrato (La 

Vanguardia) 
2 9/03/11 - Los fiscales cuestionan la ley que deja sin ayuda a la escuela segregada (El País) 
 
 
Visibilització. Visibilització del sexisme, sensibilització i creació d'un estat d'opinió   
 
Per últim, de la mateixa manera, durant aquest mes hi ha múltiples accions i opions que pretenen 
visibilitzar la situació de la dona. Destaquem les reflexions del Dia de la Dona i sobre el paper de les 
dones àrabs en les revolucions que hi estan havent. També trobem iniciatives artístiques i culturals, 
d’organitzacions i associacions; i reflexions generals.  
 
Dia de la Dona 
05/03/11 - El Día de la Mujer rinde homenaje a las mayores (Público) 
07/03/11 - TVE y Radio Nacional dedican esta semana su programación a hablar sobre la desigualdad de 

la mujer (El Periódico) 
08/03/11 - Mas defiende que la dignidad de la mujer "pasa por encima de cualquier cosa" (La Vanguardia) 
08/03/11 - Michelle Bachelet: "El momento de las mujeres es ahora. No volveremos a la cocina" (El País) 
08/03/11 - Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, los países más igualitarios del planeta (La Vanguardia) 
08/03/11 - El día internacional de las mujeres (La Vanguardia) 
08/03/11 - Las mayores reivindican que en el futuro cuenten con ellas (El País) 
08/03/11 - TVE estrena la miniserie 'Clara Campoamor' con motivo del Día de la Mujer (La Vanguardia) 
08/03/11 - Tres mil mujeres se manifiestan en Barcelona por un 'trabajo digno' (La Vanguardia) 
08/03/11 - Ambiente de desaliento en el ¿último? 8-M de Zapatero (El País) 
08/03/11 - La 2 estrena 'Igual-es', un retrato de mujeres en ámbitos laborales masculinos (La Vanguardia) 
08/03/11 - 'Les dones diem prou a Camps' reclaman otro modelo social (El País) 
09/03/11 - Queda mucho por hacer (El Periódico) 
09/03/11 - Realidad en números (El Periódico) 
11/03/11 - Un ejército de mujeres silenciosas (El Periódico) 
 
Revolució dones àrabs 
06/03/11 - Revolucionarias sí, pero sin poder (El País) 
08/03/11 - "Una involución en la transición en Túnez supondría un riesgo para los derechos de las mujeres" 

(El País) 
08/03/11 - Revolucionarias árabes (El País) 
08/03/11 - La cámara de la revolución (El País) 
12/03/11 - Clinton dice que lo sueños democráticos árabes serán imposibles sin la mujer (ABC) 
19/03/11 - "Ahora que Túnez es nuestra, nos toca protegerla" (El País) 
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Bruselas/amaga/establecer/cuotas/2012/empresas/incorporan/mujeres/puestos/direccion/elpepusoc/20110308elpepusoc_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Bruselas/amaga/establecer/cuotas/2012/empresas/incorporan/mujeres/puestos/direccion/elpepusoc/20110308elpepusoc_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/hombres/mujeres/apoyan/cuotas/elpepisoc/20110308elpepisoc_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/UE/abre/debate/imponer/cuotas/mujeres/empresas/elpepusoc/20110309elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mujer/buena/elpepisoc/20110312elpepisoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/talento/tiene/nada/ver/genero/elpepusoc/20110312elpepisoc_2/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/por-igualdad-sin-cuotas/941134.shtml
http://www.abc.es/20110307/espana/abcp-derecho-igualdad-libertad-educacion-20110307.html
http://www.abc.es/20110308/espana/abcp-hasta-euros-incumplir-igualdad-20110308.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2944519/03/11/La-Fiscalia-pide-cambios-en-el-Codigo-Penal-y-en-la-futura-Ley-de-Igualdad.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/09/espana/1299703393.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mujeres/America/Latina/exigen/politicas/autonomia/elpepusoc/20110315elpepuint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Xunta/obliga/ley/hacer/campanas/publicas/aborto/elpepuespgal/20110318elpgal_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Consejo/Estado/apoya/prohiban/anuncios/prostitucion/elpepisoc/20110322elpepisoc_6/Tes
http://www.lavanguardia.es/politica/20110328/54133378317/rajoy-propone-bonificaciones-del-100-para-jovenes-y-mujeres-en-el-primer-ano-de-contrato.html
http://www.lavanguardia.es/politica/20110328/54133378317/rajoy-propone-bonificaciones-del-100-para-jovenes-y-mujeres-en-el-primer-ano-de-contrato.html
http://www.publico.es/364609/el-dia-de-la-mujer-rinde-homenaje-a-las-mayores
http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/20110307/tve-radio-nacional-dedican-esta-semana-programacion-hablar-sobre-desigualdad-mujer/934566.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/20110307/tve-radio-nacional-dedican-esta-semana-programacion-hablar-sobre-desigualdad-mujer/934566.shtml
http://www.lavanguardia.es/politica/20110308/54125213113/mas-defiende-que-la-dignidad-de-la-mujer-pasa-por-encima-de-cualquier-cosa.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Michelle/Bachelet/momento/mujeres/ahora/volveremos/cocina/elpepusoc/20110307elpepusoc_22/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20110308/54123087915/islandia-noruega-finlandia-y-suecia-los-paises-mas-igualitarios-del-planeta.html
http://www.lavanguardia.es/opinion/editorial/20110308/54124186363/el-dia-internacional-de-las-mujeres.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mayores/reivindican/futuro/cuenten/elpepusoc/20110308elpepusoc_8/Tes
http://www.lavanguardia.es/television/20110308/54124287729/tve-estrena-la-miniserie-clara-campoamor-con-motivo-del-dia-de-la-mujer.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20110308/54124391717/tres-mil-mujeres-se-manifiestan-en-barcelona-por-un-trabajo-digno.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ambiente/desaliento/ultimo/8-M/Zapatero/elpepusoc/20110308elpepusoc_22/Tes
http://www.lavanguardia.es/television/20110308/54124345328/la-2-estrena-igual-es-un-retrato-de-mujeres-en-ambitos-laborales-masculinos.html
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Les/dones/diem/prou/Camps/reclaman/modelo/social/elpepuespval/20110308elpval_3/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110309/queda-mucho-por-hacer/937400.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110309/realidad-numeros/937401.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/ejercito-mujeres-silenciosas/938496.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Revolucionarias/poder/elpepisoc/20110306elpepisoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/involucion/transicion/Tunez/supondria/riesgo/derechos/mujeres/elpepuesp/20110308elpepusoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/involucion/transicion/Tunez/supondria/riesgo/derechos/mujeres/elpepuesp/20110308elpepusoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Revolucionarias/arabes/elpepuopi/20110308elpepiopi_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/camara/revolucion/elpepusoc/20110307elpepusoc_17/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=729473
http://www.elpais.com/articulo/ultima/Ahora/Tunez/nos/toca/protegerla/elpepuult/20110319elpepiult_2/Tes


Altres 
04/03/11 - Apoyo jurídico 'on line' para mujeres (El País) 
07/03/11 - La cara oculta de las "otras" mujeres llega al Thyssen (El País) 
08/03/11 - La igualdad de la mujer comienza en la escuela (La Vanguardia) 
08/03/11 - Del encierro a la Formación Profesional (El País) 
08/03/11 - Premios de las directivas (El País) 
09/03/11 - La ONU y la actriz Mira Sorvino lanzan fondo mundial de ayuda a las víctimas del tráfico 

humano (El País) 
09/03/11 - Aguja, hilo e igualdad (El Periódico) 
09/03/11 - Cantera de luchadoras (El Periódico) 
13/03/11 - Apúntate al 'efecto llamada' (El Periódico) 
13/03/11 - Arte contemporáneo y paritario (El País) 
14/03/11 - La mujer sí se merece un titular (Público) 
15/03/11 - El falso tópico de la aldeana fácil (El País) 
16/03/11 - La plaza de la igualdad (El Periódico) 
16/03/11 - Fallece la escritora y pedagoga Josefina Aldecoa (El País) 
17/03/11 - El arte de ser mujer en Dubái (El País) 
19/03/11 - Mujeres en el Prado (El País) 
19/03/11 - Poder femenino en la Galicia vasca (El País) 
23/03/11 - La crisis provoca temores que se sustentan más en los prejuicios que en los datos reales (La 

Vanguardia) 
24/03/11 - La Federación de Periodistas aboga por el fin de los anuncios de contactos (El País) 
27/03/11 - Hasta romper las cadenas (El Periódico) 
28/03/11 - Amb el color violeta al cor (Público) 
28/03/11 - "La mujer debe hacer el doble para ser igual" (Público) 
28/03/11 - Contra el tópico (El País) 
28/03/11 - On som ara, Virginia Woolf? (Ara) 
30/03/11 - Mujeres paquistanís desafían a sus tradiciones y se tiñen el pelo (La Vanguardia) 
30/03/11 - La travesía de las políticas andaluzas (El País) 
3    1/03/11 - Presente y futuro de la (des)igualdad de género (Cinco Días)  - Presente y futuro de la (des)igualdad de género (Cinco Días)   
  
  

DISCAPACITAT DISCAPACITAT 
  
  

AccessibilitatAccessibilitat 
 
Madrid edita nova guia de turisme per discapacitats. Cursos de fotografia adaptats per discapacitats 
visuals i facilitats per esportistes.  
 
06/03/11 - Madrid acogerá el primer centro específico para deportistas paralímpicos (ABC) 
14/03/11 - Leer con patente (El Periódico) 
15/03/11 - Madrid edita la quinta guía de turismo para discapacitados (El País) 
15/03/11 - Un millar de deportistas discapacitados participarán en la 27º edición Jedes (ABC) 
2  7/03/11 - Fotografía a medida (El Periódico) 
 
 
Discriminació 
 
Continua la traça de les ‘declaracions’ pejoratives cap als discapacitats de Celia Villalobos, i un nou 
polític (Rus) torna a ‘fer broma’ amb els discapacitats. Notícies sobre la situació de la discriminació 
laboral, del poder de votar i el gaudi de la sexualitat.  
 
01/03/11 - FEAPS reclama que se trate como adultos a las personas con discapacidad intelectual (Qué!) 
04/03/11 - Reconocido el derecho al voto a una persona con síndrome de Down (Público) 
08/03/11 - Las actas reflejan el choque entre Bono y Villalobos (ABC) 
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Apoyo/juridico/on/line/mujeres/elpepusoc/20110304elpepusoc_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/cara/oculta/otras/mujeres/llega/Thyssen/elpepucul/20110307elpepucul_9/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20110308/54123086747/la-igualdad-de-la-mujer-comienza-en-la-escuela.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/encierro/Formacion/Profesional/elpepusoc/20110308elpepusoc_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Premios/directivas/elpepuespvas/20110308elpvas_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ONU/actriz/Mira/Sorvino/lanzan/fondo/mundial/ayuda/victimas/trafico/humano/elpepusoc/20110309elpepusoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ONU/actriz/Mira/Sorvino/lanzan/fondo/mundial/ayuda/victimas/trafico/humano/elpepusoc/20110309elpepusoc_1/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos-de-bcn/20110309/aguja-hilo-igualdad/937238.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos-de-bcn/20110309/cantera-luchadoras-www/937253.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/apuntate-efecto-llamada/939892.shtml
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Arte/contemporaneo/paritario/elpepuespmad/20110313elpmad_8/Tes
http://www.publico.es/365925/la-mujer-si-se-merece-un-titular
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/falso/topico/aldeana/docil/elpepiautgal/20110315elpgal_15/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos-de-bcn/plaza-igualdad/941902.shtml
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fallece/escritora/pedagoga/Josefina/Aldecoa/elpepucul/20110316elpepucul_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/arte/ser/mujer/Dubai/elpepitdc/20110317elpepitdc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/portada/Mujeres/Prado/elpepuculbab/20110319elpbabpor_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Poder/femenino/Galicia/vasca/elpepiautgal/20110319elpgal_16/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20110323/54131119589/la-crisis-provoca-temores-que-se-sustentan-mas-en-los-prejuicios-que-en-los-datos-reales.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20110323/54131119589/la-crisis-provoca-temores-que-se-sustentan-mas-en-los-prejuicios-que-en-los-datos-reales.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Federacion/Periodistas/aboga/fin/anuncios/contactos/elpepusoc/20110324elpepisoc_7/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/hasta-romper-las-cadenas/953836.shtml
http://www.publico.es/catalunya/368394/amb-el-color-violeta-al-cor
http://www.publico.es/espana/368361/la-mujer-debe-hacer-el-doble-para-ser-igual
http://www.elpais.com/articulo/espana/topico/elpepusoc/20110328elpepunac_2/Tes
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.lavanguardia.es/vida/20110330/54133760742/mujeres-paquistanis-desafian-a-sus-tradiciones-y-se-tinen-el-pelo.html
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/travesia/politicas/andaluzas/elpepuespand/20110330elpand_5/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=719331
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/leer-con-patente/941029.shtml
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Madrid/edita/quinta/guia/turismo/discapacitados/elpepiespmad/20110315elpmad_22/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=736161
http://www.que.es/madrid/201103011651-feaps-reclama-trate-como-adultos-epi.html
http://www.publico.es/espana/364587/reconocido-el-derecho-al-voto-a-una-persona-con-sindrome-de-down
http://www.abc.es/20110308/espana/abcp-actas-reflejan-choque-entre-20110308.html


08/03/11 - FEAPS recuerda que las mujeres con discapacidad intelectual tienen dercho a una "sexualidad 
plena" (20 Minutos) 

09/03/11 - Celia Villalobos se siente 'machacada' por llamar tontitos a los discapacitados (El Mundo) 
28/03/11 - «La inserción laboral de los discapacitados existe solo sobre el papel» (Sur) 
30/03/11 - Rus irrita a los discapacitados al ofrecerles cuerdas en vez de rampas (El País) 
31/03/11 - Blasco: Declaraciones de Rus sobre discapacitados son interesadas y sesgadas (ABC) 
3 1/03/11 - Aluvión de críticas a Rus por bromear sobre los discapacitados (El País) 
 
   
 
Accions i polítiques per a la igualtat 

 
Legislacions entorn al dret a vot i a ser jurats per part dels discapacitats.  
 
02/03/11 - La Fundación Igualdad recibe 22.900€ para inserción laboral de discapacitados (ABC) 
03/03/11 - El PSOE quiere reformar la ley para que los discapacitados puedan ser jurados (ADN) 
03/03/11 - Una "herramienta" ética ayudará a los discapacitados a mejorar laboralmente (ABC) 
09/03/11 - Los discapacitados podrán ser parte de jurados populares (Público) 
16/03/11 - Los padres de niños discapacitados demandan a Enseñanza ante el TSJC (ABC) 
25/03/11 - Los discapacitados podrán votar en secreto en las elecciones (El Mundo) 
26/03/11 - Los discapacitados psíquicos reivindican su derecho al voto (Público) 
26/03/11 - Inaugurado el primer centro de atención integral para discapacitados psíquicos (El Mundo) 
2 7/03/11 - La Ley de Ciencia incluye la investigación sobre discapacidad en sus objetivos (Público)  

 
 

Visibilització 
 

Atorgament de diversos premis relacionats amb la bona promoció de la discapacitat. Inaugurada una 
exposició d’art realitzada per discapacitats.  
 
03/03/11 - Abogan por convencer a las mujeres con discapacidad de que pueden trabajar (ABC) 
06/03/11 - FEAPS entrega los premios 'Laurel' a la integración laboral de discapacitados intelectuales o 

con parálisis cerbral (20 Minutos) 
09/03/11 - Responsable de la ONU: Aún hoy se ponen en duda derechos de discapacitados (ABC) 
10/03/11 - La princesa Letizia entrega hoy los premios Discapnet de la Fundación ONCE (El Economista) 
11/03/11 - Manolo Saiz: "Me gustaría volver a construir otra ONCE" (El País) 
14/03/11 - Una red social para discapacitados registra la evolución de su calidad de vida (Europa Press) 
16/03/11 - Diseñadores de moda, interioristas y pintores con discapacidad intelectual inauguran la 

exposición 'El Abrazo del Arte' (Qué!) 
18/03/11 - Los jóvenes discapacitados de la Fundación Sídnrome de Down trabajan como guías en la 

exposición 'El abrazo del arte' (Qué!) 
23/03/11 - Doce jóvenes con discapacidad visitan el Parlamento (El Mundo) 
25/03/11 - L'Oréal ficha a Aimée Mullins, campeona paralímpica, para un anuncio (El Periódico) 
31/03/11 - La obra "A ambos lados del muro" acerca a discapacitados la vida de un preso (ABC) 
3 1/03/11 - Trinidad Jiménez, nombrada "Amiga de la Discapacidad" (ADN) 
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http://www.20minutos.es/noticia/982328/0/
http://www.20minutos.es/noticia/982328/0/
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/08/espana/1299609950.html
http://www.diariosur.es/v/20110328/marbella/insercion-laboral-discapacitados-existe-20110328.html
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Rus/irrita/discapacitados/ofrecerles/cuerdas/vez/rampas/elpepuespval/20110330elpval_7/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=757687
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Aluvion/criticas/Rus/bromear/discapacitados/elpepuespval/20110331elpval_3/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=711117
http://www.adn.es/lavida/20110302/NWS-0486-PSOE-discapacitados-reformar-jurados-puedan.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=713437
http://www.publico.es/espana/365250/los-discapacitados-podran-ser-parte-de-los-jurados-populares
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=738175
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/25/solidaridad/1301070876.html
http://www.publico.es/espana/368127/los-discapacitados-psiquicos-reivindican-su-derecho-al-voto
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/26/castillayleon/1301160734.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=71382
http://www.20minutos.es/noticia/980204/0/
http://www.20minutos.es/noticia/980204/0/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=723973
http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2892601/03/11/La-princesa-letizia-entrega-hoy-los-premios-discapnet-de-fundacion-once.html
http://www.lavanguardia.es/deportes/otros/20110311/54124993101/manolo-saiz-me-gustaria-volver-a-construir-otra-once.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-red-social-discapacitados-registra-evolucion-calidad-vida-20110314110342.html
http://www.que.es/madrid/201103161805-disenadores-moda-interioristas-pintores-discapacidad-epi.html
http://www.que.es/madrid/201103161805-disenadores-moda-interioristas-pintores-discapacidad-epi.html
http://www.que.es/madrid/201103181805-jovenes-discapacitados-fundacion-sindrome-down-epi.html
http://www.que.es/madrid/201103181805-jovenes-discapacitados-fundacion-sindrome-down-epi.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/europa_atirodeblog/2011/03/23/doce-jovenes-con-discapacidad-visitan-la.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/loreal-ficha-aimee-mullins-campeona-paralimpica-para-anuncio/952946.shtml
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=756812


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Gretel Rizo Peña i Edith Mariana Rebollar Sánchez, Alumnat de màster en pràctiques 
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