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L’Observatori 
Tota l’actualitat de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 
Neix el Butlletí de l’Observatori 
 

L’Observatori inicia aquest mes de novembre de 2010 el seu butlletí informatiu. Aquesta 
publicació té l’objectiu de proporcionar informació d’interès per al públic en general i 
especialitzat en la temàtica que concerneix l’Observatori per a la Igualtat de la UAB: la 
igualtat de gènere i la discapacitat. El butlletí, de periodicitat mensual, sortirà al voltant 
del dia 15 del següent mes (excepte aquest primer número que, per raons tècniques, 
només contindrà notícies de la segona quinzena d’octubre). Si voleu subscriure-us a la 
llista de distribució, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça de contacte 
proporcionada (observatori.igualtat@uab.es).  
 
L’Observatori organitza la seva jornada anual 
 

El proper 1 de desembre tindrà lloc la jornada anual que organitza l'Observatori dins del 
marc del Segon pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB. La jornada 
d'enguany es titularà "Família i treball a la universitat. Conciliació o 
corresponsabilitat?", i es tractaran els temes de les polítiques i mesures de conciliació 
de la vida laboral i familiar aplicables a les universitats (definició dels conceptes 
conciliació i corresponsabilitat, tipus de mesures, problemes d'aplicació, propostes de 
reforma i polítiques internes).[+]    

 
Agenda 
Properes jornades, congressos, conferències, cursos i seminaris 
 
Conferència "Violencia de género y explotación sexual comercial infantil en un destino 

turístico Mexicano. El caso de Puerto Vallarta", organitzada pel Màster en Prevenció i 

Tractament de la Violència Familiar (infància, parella i persones grans) i la Secció de 

Psicologia de la Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. La 

conferència tindrà lloc el 15 de novembre de 2010, a les 19 hores, a l'IL3 - Institut de 

Formació Continuada de la Universitat de Barcelona. 

 

Taller sobre igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les universitats espanyoles, 

dins del I Congreso Internacional y II Nacional de Acción Social y Condiciones de 

Trabajo en las Administraciones Públicas, organitzat per la Universidad de Granada. Els 

congrés tindrà lloc del 16 al 19 de novembre de 2010, a la Universidad de Granada. 

 

Jornada sobre "Família i treball a la universitat: conciliació o 

corresponsabilitat?", organitzat per l'Observatori per a la Igualtat de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. La jornada se celebrarà l'1 de desembre de 2010, de les 9 

a les 19h, a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la UAB. FORMULARI 

D'INSCRIPCIÓ. 
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mailto:observatori.igualtat@uab.es
http://uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia/l-observatori-per-a-la-igualtat-organitza-la-seva-jornada-anual-1090226434100.html?noticiaid=1287384329402
http://www.copc.cat/component/option,com_attend_events/task,view/Itemid,358/id,164/
http://www.copc.cat/component/option,com_attend_events/task,view/Itemid,358/id,164/
http://www.accionsocialgranada2010.es/
http://www.accionsocialgranada2010.es/
http://serveis.uab.cat/observatori-igualtat/sites/serveis.uab.cat.observatori-igualtat/files/Programa_jornades.pdf
http://serveis.uab.cat/observatori-igualtat/sites/serveis.uab.cat.observatori-igualtat/files/Programa_jornades.pdf
http://observatori-diagnostics.uab.es/Formulari_Inscripcio/Questionari.asp
http://observatori-diagnostics.uab.es/Formulari_Inscripcio/Questionari.asp


 

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

 
UNIVERSITAT I IGUALTAT 
 
16/10/10 - Jornada sobre emprenedores i mercat laboral (Diari de Girona) 
17/10/10 - Bibiana Aído preside el lunes la graduación del Máster de Estudios de las Mujeres y Género de 

la UGR (Radio Granada) 
18/10/10 - El profesor en el bolsillo (El Mundo) 
20/10/10 - La UNED aumenta su oferta de formación (El Periódico) 
21/10/10 - La UAB pionera en un curso virtual del lenguaje de signos (Diari de Terrassa) 
22/10/10 - "Les dones sols ocupen el 15% de càtedres de matemàtiques" (Avui El Punt) 
22/10/10 - La Universitat homenajea al estudiante que murió por defender a una agredida (El País) ida (El País) 

  

  
  

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 
17/10/10 - Marta, víctima de violencia machista: "He recuperado la confianza en mi" (El Periódico) 
18/10/10 - Vídeos caseros para prevenir la violencia de género (El Mundo) 
18/10/10 - Cuatro menores víctimas de la violencia de género en lo que va de mes (El Mundo) 
18/10/10 - Las denuncias por violencia de género han aumentado un 5,4% de abril a junio (El  Mundo) 
18/10/10 - Protesta de mujeres por las violaciones en el Congo (El Periódico) 
19/10/10 - El TC aplica por primera vez la doctrina sobre violencia de género (El País) 
19/10/10 - El TC avala por primera vez que se eleve la pena a un maltratador (La Vanguardia) 
20/10/10 - Los hombres se manifiestan contra la violencia machista (El Mundo) 
21/10/10 - El TC avala imponer al maltratador el alejamiento aunque la víctima no quiera (El Mundo) 
21/10/10 - ONU pide un plan urgente contra la violencia de género en El Salvador (ABC) 
22/10/10 - El TC avala el alejamiento aunque no quiera la víctima (El País) 
22/10/10 - Hombres contra la violencia machista (El País) 
22/10/10 - Bilbao mejora la atención a mujeres con discapacidad que sufren violencia de género (El Correo 

de Vizcaya) 
22/10/10 - Muerta antes que asesinada (El País) 
23/10/10 - Confinada en el dormitorio (El País) 
24/10/10 - El juez ordena un alejamiento pese al perdón de la mujer maltratada (El País) 
25/10/10 - Maltratadas con escolta las 24 horas (El País) 
25/10/10 - Un total de 33 mujeres maltratadas necesitan vigilancia las 24 horas (El Mundo) 
25/10/10 - El ciberacoso se ceba con el adolescente (El País) 
27/10/10 - Zapatero anuncia un plan para proteger a los menos víctimas de violencia machista (El 

Periódico) 
27/10/10 - Zapatero se compromete a dar protección a los hijos de las mujeres maltratadas (El Mundo) 
28/10/10 - El jurado absuelve a una mujer que mató a su marido (El País) 
28/10/10 - Los hijos de mujeres maltratadas recibirán más protección y apoyo (El Periódico) 
28/10/10 - Piden cárcel para el marido de una mujer maltratada aunque ella retiró la acusación (El Mundo) 
31/10/10 - El PP propone incluir a los menores como víctimas de la violencia machista (El Mundo) 
31/10/10 - 'Por qué si el castigo es mayor no descienden los asesinatos por violencia de género' (El 
Mundo) 
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http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=41776671&sp_id=3519&file=000OVF33.pdf&sp_subject=NOT%CDCIES%20UAB&comp_id=6656&clip_id=394&import_date=2010-10-16
http://www.radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=64675
http://www.radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=64675
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/castillayleon/1287394487.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=605563
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=41893196&sp_id=3519&file=000OXWZW.pdf&sp_subject=NOT%CDCIES%20UAB&comp_id=6656&clip_id=394&import_date=2010-10-21
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/15-ciencia/319078-les-dones-sols-ocupen-el-15-de-catedres-de-matematiques.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Universitat/homenajea/estudiante/murio/defender/agredida/elpepuespval/20101022elpval_11/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101017/marta-victima-violencia-machista-recuperado-confianza/538702.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/17/andalucia/1287335264.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/espana/1287392182.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/espana/1287419002.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20101018/protesta-mujeres-por-las-violaciones-congo/540104.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/TC/aplica/primera/vez/doctrina/violencia/genero/elpepusoc/20101019elpepisoc_4/Tes
http://www.lavanguardia.es/sucesos/noticias/20101019/54025138127/el-tc-avala-por-primera-vez-que-se-eleve-la-pena-a-un-maltratador.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/20/baleares/1287595823.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/21/espana/1287668687.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=560202
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/TC/avala/alejamiento/quiera/victima/elpepisoc/20101022elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Hombres/violencia/machista/elpepuespval/20101022elpval_3/Tes
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101022/vizcaya/bilbao-mejora-atencion-mujeres-20101022.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101022/vizcaya/bilbao-mejora-atencion-mujeres-20101022.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Muerta/asesinada/elpepisoc/20101022elpepisoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Confinada/dormitorio/elpepusoc/20101023elpepisoc_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/ordena/alejamiento/pese/perdon/mujer/maltratada/elpepusoc/20101024elpepisoc_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Maltratadas/escolta/24/horas/elpepusoc/20101025elpepusoc_12/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/25/espana/1288018562.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ciberacoso/ceba/adolescente/elpepisoc/20101025elpepisoc_1/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20101027/zapatero-anuncia-plan-para-proteger-los-menores-victimas-violencia-machista/560337.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20101027/zapatero-anuncia-plan-para-proteger-los-menores-victimas-violencia-machista/560337.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/27/espana/1288169299.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/jurado/absuelve/mujer/mato/marido/elpepisoc/20101028elpepisoc_5/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101028/los-hijos-mujeres-maltratadas-recibiran-mas-proteccion-apoyo/561690.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/28/barcelona/1288283660.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/31/espana/1288528694.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/31/castillayleon/1288525269.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/31/castillayleon/1288525269.html


 

Assetjament sexual i per raó del sexe 
 
Especial: Declaracions de l'alcalde de Valladolid 
21/10/10 - L'alcalde de Valladolid a Pajín: "Cada vegada que veig els seus morrets penso el mateix" (Avui 

El Punt) 
21/10/10 - Blanco pide contundencia a Rajoy por las palabras "machistas" de De la Riva (La Vanguardia) 
21/10/10 - Aído le dice a Pajín que los insultos no le van a apartar del camino hacia la igualdad (La 

Vanguardia) 
22/10/10 - Cospedal considera "lamentables" los comentariso del alcalde de Valladolid sobre Pajín (El 

País) 
22/10/10 - El PSOE exige la dimisión de León de la Riva (El País) 
23/10/10 - El PP ve genéticamente machista a Rubalcaba por no proteger a las mujeres (La Vanguardia) 
23/10/10 - El PP ve genéticamente machista a Rubalcaba por no proteger a las mujeres (ABC) 
23/10/10 - Sobre cultura democrática y miradas 'sucias' (El País) 
23/10/10 - "Algo rechina en los genes del PP" (El Periódico) 
23/10/10 - Sexismo y verborrea machista (El País) 
23/10/10 - Rosalind Gill: "El sexismo vuelve a ser normal y aceptable y pocos protestan" (El Periódico) 
24/10/10 - Palabra de político… machista (El País) 
24/10/10 - Atronador concierto de réquiems (El Periódico) 
24/10/10 - La violencia de las palabras (El País) 
25/10/10 - El macho y los morritos (El Periódico) 
26/10/10 - Boca que arrastra mi boca (El Periódico) 
26/10/10 - ¿Qué político hizo el comentario más grosero? (El Mundo) 
26/10/10 - Benidorm declara persona no grata al alcalde de Valladolid (El País) 
26/10/10 - Pajín exige al alcalde de Valladolid una 'disculpa pública' (El Mundo) 
26/10/10 - Pajín asegura estar "esperanzada" por la reacción de la sociedad a las declaracions del alcalde 

de Valladolid (El Periódico) 
26/10/10 - El PSOE pide a Rajoy que explique por qué 'ampara' al alcalde de Valladolid (El Mundo) 
28/10/10 - El morro del alcalde (El País) 
28/10/10 - León de la Riva no está solo (El País) 
28/10/10 - Política y morritos (El País) 
28/10/10 - Frases inadecuadas (Expansión) 
31/10/10 - El chiste verde (El País) 
31/10/10 - Favores flacos (El Periódico) 
 
 
Conciliació vida laboral i familiar 
 
17/10/10 - Discrimanador permiso por lactancia (El País) 
18/10/10 - Las bajas maternales y el presupuesto de la UE, a debate en la Eurocámara (El Mundo) 
18/10/10 - La conciliación de la vida familiar y laboral divide a los eurodiputados (El Mundo) 
19/10/10 - La Eurocámara, dividida ante la ampliación a 20 semanas del permiso maternal (Expansión) 
19/10/10 - La violencia de género se ceba con los menores (La Vanguardia) 
21/10/10 - La historia de los permisos en Europa (El País) 
21/10/10 - Más permiso maternal: es caro paro cunde (El País) 
21/10/10 - ¿He de pedir reducción de jornada? (Expansión) 
25/10/10 - El impacto dispar de la baja maternal separa a las madres en la Unión Europea (El Mundo) 
29/10/10 - Menos permisos por maternidad en 2010 (El Mundo) 
 
 
Discriminació en el treball. Discriminació laboral i segregació ocupacional  
 
18/10/10 - Las mujeres sólo copan el 9% de los consejos (Expansión) 
17/10/10 - Las mujeres del Papa (El Periódico) 
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http://avui.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/319728-lalcalde-de-valladolid-a-pajin-cada-vegada-que-veig-els-seus-morrets-penso-el-mateix.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/319728-lalcalde-de-valladolid-a-pajin-cada-vegada-que-veig-els-seus-morrets-penso-el-mateix.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101021/54057015107/blanco-pide-contundencia-a-rajoy-por-las-palabras-machistas-de-de-la-riva.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101021/54058039376/aido-le-dice-a-pajin-que-los-insultos-no-le-van-a-apartar-del-camino-hacia-la-igualdad.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101021/54058039376/aido-le-dice-a-pajin-que-los-insultos-no-le-van-a-apartar-del-camino-hacia-la-igualdad.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cospedal/considera/lamentables/comentarios/alcalde/Valladolid/Pajin/elpepuesp/20101022elpepunac_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cospedal/considera/lamentables/comentarios/alcalde/Valladolid/Pajin/elpepuesp/20101022elpepunac_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/PSOE/exige/dimision/Leon/Riva/elpepunac/20101022elpepinac_10/Tes
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101023/54058975957/el-pp-ve-geneticamente-machista-a-rubalcaba-por-no-proteger-a-las-mujeres.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=563646
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/cultura/democratica/miradas/sucias/elpepuespval/20101023elpval_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Sexismo/verborrea/machista/elpepiopi/20101023elpepiopi_7/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/agenda/20101023/rosalind-gill-sexismo-vuelve-ser-normal-aceptable-pocos-protestan/552264.shtml
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Palabra/politico/machista/elpepusocdmg/20101024elpdmgrep_4/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101024/atronador-concierto-requiems/553742.shtml
http://www.elpais.com/articulo/opinion/violencia/palabras/elpepiopi/20101024elpepiopi_7/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101025/macho-los-morritos/555333.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101026/boca-que-arrastra-boca/557033.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/26/espana/1288090122.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Benidorm/declara/persona/grata/alcalde/Valladolid/elpepuesp/20101026elpepunac_27/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/26/espana/1288082942.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20101026/pajin-asegura-estar-esperanzada-por-reaccion-sociedad-las-declaraciones-del-alcalde-valladolid/558037.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20101026/pajin-asegura-estar-esperanzada-por-reaccion-sociedad-las-declaraciones-del-alcalde-valladolid/558037.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/26/espana/1288088572.html
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/morro/alcalde/elpepuespval/20101028elpval_26/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Leon/Riva/solo/elpepuopi/20101028elpepiopi_7/Tes
http://www.expansion.com/blogs/tortosa/2010/10/28/frases-inadecuadas.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/chiste/verde/elpepusocdgm/20101031elpdmgpan_2/Tes
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=609033
http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/Discriminador/permiso/lactancia/elpepueconeg/20101017elpnegser_6/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/15/union_europea/1287165415.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/union_europea/1287423152.html
http://www.expansion.com/2010/10/19/empleo/desarrollo-de-carrera/1287476022.html
http://www.lavanguardia.es/sucesos/noticias/20101019/54026012757/la-violencia-de-genero-se-ceba-en-los-menores.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/historia/permisos/Europa/elpepusoc/20101021elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/permiso/maternal/caro/cunde/elpepusoc/20101021elpepisoc_1/Tes
http://www.expansion.com/blogs/navarro/2010/10/21/he-de-pedir-reduccion-de-jornada.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/22/union_europea/1287774491.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/29/espana/1288367909.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101017/las-mujeres-del-papa/538455.shtml


17/10/10 - Claudia Di Giovanni: La custodia de las 8.000 películas del Pontífice (El Periódico) 
17/10/10 - Gudrun Sailer: "La primera empleada laica fue una arqueólogo alemana y judía" (El Periódico) 
17/10/10 - Madre Cándida, defensora de los derechos de las mujeres (El Mundo) 
17/10/10 - Micol Forti: "No me eligieron para el trabajo sólo por ser mujer" (El Periódico) 
19/10/10 - Un total de 700 mujeres celebran este jueves con AMFAR Ciudad Real el Día de la Mujer Rural 

en Campo de Criptana (20minutos) 
21/10/10 - Astiazarán: "El fútbol femenino español debe seguir el modelo de EEUU (Expansión) 
21/10/10 - Interior facilitará la incorporación de mujeres policías (El País) 
21/10/10 - Armando Guebuza: "Antes no había coches, ahora piden carreteras" (La Vanguardia) 
25/10/10 - Discursos, palabras… ¿y? (Expansión) 
25/10/10 - La vice: genio y figura (La Vanguardia) 
25/10/10 - La invisibilidad del deporte femenino (El Periódico) 
26/10/10 - Emakunde pide el desarrollo de la Ley de Igualdad en las sociedades gastronómicas (El Mundo) 
27/10/10 - Las seis mejores tenistas siguen enfrentadas con el presidente de la federación (La Vanguardia) 
 
 
Accions i polítiques per a la igualtat  
 
19/10/10 - El Congreso plantea que los hijos cuenten para que las madres tengan pensión (El Mundo) 
20/10/10 - Tenir fills podria sumar anys a la cotització social de les mares treballadores (Avui El Punt) 
20/10/10 - El Plan de Igualdad de la Generalitat incluye 249 acciones en ocho áreas (ABC) 
23/10/10 - Formarán a las mujeres sindicalistas de Mali en igualdad de génereo (ABC) 
25/10/10 - Gójar aprueba la primera Ordenanza de Igualdad de la provincia granadina (20 Minutos) 
25/10/10 - Las cajas se vuelcan en políticas de igualdad y educación financiera (Cinco Días) 
26/10/10 - España, a la cola de la UE en paridad y flexibilidad laboral (El Mundo) 
26/10/10 - La Comisión sitúa la flexibilidad laboral de España en la media europea (Expansión) 
26/10/10 - España y Grecia, a la cola de la UE en paridad y flexibilidad en el horario laboral (El Periódico) 
27/10/10 - Cimientos para la igualdad en Gójar (El País) 
27/10/10 - Ayudas para hombres para fomentar la igualdad (El País) 
28/10/10 - Castilla-La Mancha prima al varón en las ayudad para cuidar hijos (El País) 
28/10/10 - El Congreso pide acabar con los "juegos sexistas" en el patio del colegio (La Vanguardia) 
28/10/10 - Aguirre bromea sobre el Gobierno: "No sé como no nos regula lo que hacemos en el dormitorio" 

(La Vanguardia) 
28/10/10 - ¿A quién afecta el recorte del gasto? (El País) 
31/10/10 - Mujer sin fronteras (El Periódico) 
 
Especial: Supressió del Ministeri d'Igualtat 
20/10/10 - El Gobierno pierde la paridad (El Mundo) 
20/10/10 - Igualdad, en la hoguera de los recortes (El País) 
20/10/10 - La remodelación acaba con la paridad (El Periódico) 
20/10/10 - Aído, una trayectoria marcada por las críticas (Expansión) 
20/10/10 - Aído defiende la igualdad como herramienta para aumentar la productividad (El Diario 

Montañés) 
20/10/10 - A Bibiana Aído le quitan el Ministerio de Igualdad en directo (El Mundo) 
20/10/10 - Punto y final a la paridad y al Ministerio de Igualdad (Expansión) 
21/10/10 - Adiós al zapaterismo (Expansión) 
21/10/10 - Dos ministras bajan de rango y dejan más hombres que mujeres en el Consejo (El País) 
21/10/10 - CCOO Aragón rechaza la eliminación del Ministerio de Igualdad (El Periódico) 
22/10/10 - ¿Pero no era una prioridad? (El País) 
22/10/10 - Las mismas canas con menos mujeres (El País) 
22/10/10 - La igualdad pasa a segundo plano (La Vanguardia) 
22/10/10 - Zapatero y las mujeres (El País) 
23/10/10 - Suprimir Igualdad supone un ahorro de unos 10 millones (El Periódico) 
23/10/10 - La igualdad tenía un precio (El País) 
24/10/10 - Hay vida más allá de un ministerio (Público) 
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http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101017/claudia-giovanni-custodia-las-8000-peliculas-del-pontifice/538537.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101017/gudrun-sailer-primera-empleada-laica-fue-una-arqueologa-alemana-judia/538454.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/17/espana/1287321676.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101017/micol-forti-eligieron-para-trabajo-solo-por-ser-mujer/538557.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/847568/0/
http://www.20minutos.es/noticia/847568/0/
http://www.expansion.com/2010/10/21/empresas/deporte/1287677787.html?a=661404fd7ccd0a0df330f1985719b8b6&t=1287734664
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Interior/facilitara/incorporacion/mujeres/policias/elpepuespvas/20101021elpvas_22/Tes
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20101021/54053990476/armando-guebuza-antes-no-habia-coches-ahora-piden-carreteras.html
http://www.expansion.com/2010/10/22/empleo/opinion/1287758549.html?a=ef67b60112c9bdb38fa9c50060aa0d3c&t=1288083363
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20101025/54060209170.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101025/invisibilidad-del-deporte-femenino/555446.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/26/paisvasco/1288101676.html
http://www.lavanguardia.es/deportes/noticias/20101027/54059681689/las-seis-mejores-tenistas-siguen-enfrentadas-con-el-presidente-de-la-federacion.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/19/espana/1287489208.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/318783-tenir-fills-podria-sumar-anys-a-la-cotitzacio-social-de-les-mares-treballadores.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=559254
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=563485
http://www.20minutos.es/noticia/853780/0/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/cajas-vuelcan-politicas-igualdad-educacion-financiera/20101025cdscdiemp_22/cdsemp/
http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/10/26/economia/1288113793.html
http://www.expansion.com/2010/10/26/economia/1288108010.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20101026/espana-grecia-cola-paridad-flexibilidad-horario-laboral/558997.shtml
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Cimientos/igualdad/Gojar/elpepuespand/20101027elpand_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ayudas/hombres/fomentar/igualdad/elpepusoc/20101027elpepusoc_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Castilla-La/Mancha/prima/varon/ayudas/cuidar/hijos/elpepusoc/20101028elpepisoc_4/Tes
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101028/54062044200/el-congreso-pide-acabar-con-los-juegos-sexistas-en-el-patio-del-colegio.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101028/54061053810/aguirre-bromea-sobre-el-gobierno-no-se-como-no-nos-regula-lo-que-hacemos-en-el-dormitorio.html
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20101028/54061053810/aguirre-bromea-sobre-el-gobierno-no-se-como-no-nos-regula-lo-que-hacemos-en-el-dormitorio.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/quien/afecta/recorte/gasto/elpepuopi/20101028elpepiopi_10/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20101031/mujer-sin-fronteras/567537.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/20/espana/1287566030.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Igualdad/hoguera/recortes/elpepuesp/20101020elpepunac_26/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20101020/remodelacion-acaba-con-paridad/546338.shtml
http://www.expansion.com/2010/10/20/economia/1287569495.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20101018/mas-actualidad/nacional/aido-defiende-igualdad-como-herramienta_201010181402.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20101018/mas-actualidad/nacional/aido-defiende-igualdad-como-herramienta_201010181402.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/20/comunicacion/1287571933.html
http://www.expansion.com/2010/10/20/economia/1287570908.html?a=ef67b60112c9bdb38fa9c50060aa0d3c&t=1287733312
http://www.expansion.com/2010/10/21/economia/1287614578.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/ministras/bajan/rango/dejan/hombres/mujeres/Consejo/elpepunac/20101021elpepinac_15/Tes
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=618613
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/era/prioridad/elpepusoc/20101022elpepisoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/mismas/canas/mujeres/elpepunac/20101022elpepinac_8/Tes
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=41912028&sp_id=58116&file=000OYBJ0.pdf&sp_subject=ACTUALITAT&comp_id=6656&clip_id=394&import_date=2010-10-22
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Zapatero/mujeres/elpepusoc/20101022elpepisoc_2/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101023/suprimir-igualdad-supone-ahorro-unos-millones/552662.shtml
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/igualdad/tenia/precio/elpepuespand/20101023elpand_7/Tes
http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/929/hay-vida-mas-alla-de-un-ministerio/


26/10/10 - Los costes de una decisión (El País) 
25/10/10 - Los euros y la igualdad no casan en los Presupuestos (Público) 
 
 
Visibilització. Visibilització del sexisme, sensibilització i creació d'un estat d'opinió   
 
17/10/10 - Cuídate, cuídame, cuidémonos (El Periódico) 
18/10/10 - Ni moras ni cristianas (El País) 
18/10/10 - El género y la masculinidad (LaRioja.com) 
18/10/10 - Albert Uriach: "La voluntad y el esfuerzo de las mujeres en la India son brutales" (El Periódico) 
19/10/10 - Trinidad Jiménez inaugura el I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad (ABC) 
19/10/10 - El plan contra la trata choca con el silencio de las mujeres (El País) 
19/10/10 - La crisis también tiene género (El Correo) 
19/10/10 - Cristina Almeida deja la abogacía para 'seguir dando la batalla' escribiendo (El Mundo) 
21/10/10 - Y después del desastre, ¿qué? (El Mundo) 
21/10/10 - Las guerras, una ocasión para la igualdad (Expansión) 
22/10/10 - Las mujeres y la música (Diari de Terrassa) 
23/10/10 - Premio de la mujer empresaria para 'La Vanguardia' (La Vanguardia) 
24/10/10 - La mujer del año (El País) 
24/10/10 - "Cada vez más presentadoras logran el derecho a llevar velo" (La Vanguardia) 
25/10/10 - Nutrida manifestación contra el aborto en contra del congreso científico celebrado en Sevilla (El 

Mundo) 
25/10/10 - El analfabetismo en el mundo (El País) 
25/10/10 - Valencia, sede de 'Mujeres Liderando el Milenio' (ADN) 
26/10/10 - 'Las mujeres son más eficientes para liderar este mundo' (El Mercantil Valenciano) 
26/10/10 - Contra milenios de patriarcado (El País) 
26/10/10 - Irán reprime las carreras de derechos humanos o igualdad (El País) 
28/10/10 - El IVAM reivindica el papel de la mujer y su arte (El País) 
28/10/10 - Machismo genético (El País) 
29/10/10 - "El profeta Mahoma era un feminista de su época" (El País) 
29/10/10 - Vuelve el hombre (El País) 
30/10/10 - Mujeres musulmanas debaten en Madrid cómo mejorar sus oportunidades en Europa (ABC) 
31/10/10 - La prostitución, aquí, a plena luz (El País) aquí, a plena luz (El País) 

  
  
  

DISCAPACITAT DISCAPACITAT 
  

AccessibilitatAccessibilitat 
 
20/10/10 - El Mercado ofrece una obra apta para sordos y ciegos (El Periódico) 
21/10/10 - Internet, un mundo hostil para las personas con discapacidad (El Mundo) 
21/10/10 - 'Zaragoza Accesible' enseña la ciudad a los discapacitados (Qué!) 
25/10/10 - Las empresas suspenden en accesibilidad online para discapacitados (Cinco Días) 
26/10/10 - Demasiadas barreras a la puerta de casa (El País) 
 
 
Discriminació 
 
28/10/10 - Solicita la mediación del Defensor del Pueblo para que le concedan una 'incapacidad' (El 

Mundo) 
29/10/10 - Pistorius: "Creo que voy a participar en los Juegos de Londres" (La Vanguardia) 
29/10/10 - "Mi sueño es ser olímpico en 2012 y estoy preparado" (Marca) 
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http://www.elpais.com/articulo/opinion/costes/decision/elpepuopi/20101026elpepiopi_5/Tes
http://www.publico.es/espana/343189/los-euros-y-la-igualdad-no-casan-en-los-presupuestos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101017/cuidate-cuidame-cuidemonos/538449.shtml
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/moras/cristianas/elpepiespval/20101018elpval_12/Tes
http://www.larioja.com/v/20101018/opinion/genero-masculinidad-20101018.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/agenda/20101018/albert-uriach-voluntad-esfuerzo-las-mujeres-india-son-brutales/540202.shtml
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=557389
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/plan/trata/choca/silencio/mujeres/elpepisoc/20101019elpepisoc_3/Tes
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101019/opinion/crisis-tambien-tiene-genero-20101019.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/19/espana/1287496482.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/19/solidaridad/1287514076.html
http://www.expansion.com/2010/10/20/entorno/1287606159.html
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=41919247&sp_id=3519&file=000OYH3J.pdf&sp_subject=NOT%CDCIES%20UAB&comp_id=6656&clip_id=394&import_date=2010-10-22
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101023/54058289249/premio-de-la-mujer-empresaria-para-la-vanguardia.html
http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/mujer/ano/elpepueconeg/20101024elpnegser_6/Tes
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101024/54059048609/cada-vez-mas-presentadoras-logran-el-derecho-a-llevar-velo.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/23/andalucia_sevilla/1287833844.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/23/andalucia_sevilla/1287833844.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/analfabetismo/mundo/elpepuopi/20101025elpepiopi_11/Tes
http://www.adn.es/local/valencia/20101025/NWS-0146-Liderando-Valencia-Milenio-Mujeres-sede.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/10/26/mujeres-son-eficientes-liderar-mundo/750957.html
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/milenios/patriarcado/elpepiespval/20101026elpval_18/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Iran/reprime/carreras/derechos/humanos/igualdad/elpepusoc/20101026elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Machismo/genetico/elpepuespand/20101028elpand_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/ultima/profeta/Mahoma/era/feminista/epoca/elpepuult/20101029elpepiult_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Vuelve/hombre/elpepunac/20101029elpepinac_17/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=572452
http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/verpdf.html?news_id=42128454&sp_id=58116&file=000P2YIU.pdf&sp_subject=ACTUALITAT&comp_id=6656&clip_id=394&import_date=2010-10-31
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=618157
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/21/solidaridad/1287691286.html
http://www.que.es/zaragoza/201010212058-zaragoza-accesible-ensena-ciudad-discapacitados-cont.html
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/empresas-suspenden-accesibilidad-online-discapacitados/20101025cdscdiemp_24/cdsemp/
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Demasiadas/barreras/puerta/casa/elpepuespand/20101026elpand_10/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/28/andalucia/1288257622.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/28/andalucia/1288257622.html
http://www.elpais.com/articulo/deportes/Pistorius/Creo/voy/participar/Juegos/Londres/elpepudep/20101029elpepudep_9/Tes
http://www.marca.com/2010/10/29/atletismo/1288364412.html


 
Accions i polítiques per a la igualtat 
 
17/10/10 - Los presupuestos restan 2.000 millones a los programas sociales (El Periódico) 
17/10/10 - Cogami mira a la empresa (El País) 
18/10/10 - Las aseguradoras ya no podrán rechazar a personas con discapacidad (Periodista Digital) 
21/10/10 - Repsol incorporará a cien personas con discapacidad en sus áreas industriales (ABC) 
22/10/10 - Bilbao mejora la atención a mujeres con discapacidad que sufren violencia de género (El Correo 

de Vizcaya) 
22/10/10 - Leyre Pajín se compromete a "derribar los muros de la discapacidad" (Siglo XXI) 
22/10/10 - Consejeros de 5 CCAA comparten experiencias en torno a la discapacidad (ABC) 
25/10/10 - Centro especial de empleo y líder del sector (Público) 
26/10/10 - Discapacitados intelectuales realizarán prácticas en la Diputació de Lleida (ABC) 
28/10/10 - Forman a una treintena de discapacitados para lograr su inserción laboral (ABC) 
29/10/10 - Aumenta un 13% la ayuda del Gobierno regional a personas dependientes (El Mundo) 
 
 
Visibilització. Visibilització del sexisme, sensibilització i creació d'un estat d'opinió   
 
17/10/10 - Vidas (de)pendientes de una carta (El País) 
19/10/10 - Trinidad Jiménez inaugura el I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad (ABC) 
19/10/10 - La vida a oscuras y en silencio (El Mundo) 
20/10/10 - La feria Capacitalia nace como foro de reflexión sobre la discapacidad (ABC) 
25/10/10 - El ciberacoso se ceba con el adolescente (El País) 
26/10/10 - Trabajos sobre Bosnia y sobre discapacidad ganan premios de Reportaje Social (ADN) 
26/10/10 - Plan integral para garantizar el derecho de personas con "otras capacidades" (ABC) 
26/10/10 - Madrid acoge en noviembre la IV Feria de Empleo para Personas con Discapacidad (Aprende 

más) 
26/10/10 - BBVA convoca el III Premio INTEGRA de fomento de empleo para personas con discapacidad 

(Asturias y punto) 
27/10/10 - Princesa apoya al modelo educativo ONCE en nuevo centro de recursos (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.elperiodico.com/es/noticias/economia/20101017/los-presupuestos-restan-2000-millones-los-programas-sociales/538879.shtml
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Cogami/mira/empresa/elpepiautgal/20101017elpgal_10/Tes
http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2010/10/18/las-aseguradoras-ya-no-podran-rechazar-a-personas-con-discapacidad.shtml
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=560919
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101022/vizcaya/bilbao-mejora-atencion-mujeres-20101022.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101022/vizcaya/bilbao-mejora-atencion-mujeres-20101022.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/1384
http://www.publico.es/dinero/343201/centro-especial-de-empleo-y-lider-del-sector
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=566779
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=569962
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/29/castillayleon/1288346039.html
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Vidas/pendientes/carta/elpepuespmad/20101017elpmad_2/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=557389
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/andalucia/1287414847.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=559367
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ciberacoso/ceba/adolescente/elpepisoc/20101025elpepisoc_1/Tes
http://www.adn.es/tv/20101024/NWS-0232-Reportaje-Trabajos-Bosnia-Social-discapacidad.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=566095
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7712
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7712
http://www.asturi.as/noticias/16104/bbva_convoca_iii_premio_integra_fomento_empleo_personas_discapacidad/
http://www.asturi.as/noticias/16104/bbva_convoca_iii_premio_integra_fomento_empleo_personas_discapacidad/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=568153
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