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L’Observatori 
Tota l’actualitat de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 
 
Èxit de la Jornada de l’Observatori 
Com ja us vam avançar en el darrer butlletí, l’Observatori per a la Igualtat de la UAB va 
tancar l’any 2010 amb la celebració de l’èxit de la Jornada institucional “Família i treball 
a la universitat: conciliació o corresponsabilitat?”. La directora de l’Observatori, Carolina 
Gala, reflexiona sobre la Jornada i l’estat de la qüestió. [+] 
 
Eliminant les barreres de la informació  
Complint amb el pla estratègic d’igualtat d’oportunitats de la UAB, la universitat està 
equipant els seus auditoris amb tecnologia que garanteixi la infoaccessibilitat a 
qualsevol persona, independentment de quines siguin les seves capacitats sensorials. 
[+] 
  

 

 
Agenda 
Properes jornades, congressos, conferències, cursos i seminaris 
 

Conferència d'Amelia Valcárcel, Catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UNED, 
organitzada per la Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán" de la 
Universidad de Córdoba. L'acte tindrà lloc el dia 20 de gener de 2011, a les 17h, al 
Salón de Actos de la Diputació de Córdoba. 
  
Recital poético-musical "Malatinas", organitzat per la Cátedra de Estudios de las 
Mujeres "Leonor de Guzmán" de la Universidad de Córdoba. El recital tindrà lloc el 
pròxim 21 de gener de 2011, a les 20h, al Salón de Actos de la Diputació de Córdoba. 
  
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.  
 
VI Jornades de GrediDona: "Diàlegs intergeneracionals/culturals de gènere", 
organitzades pel grup de recerca GREDI. Les jornades tindran lloc el 18 de març de 
2011, a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Es podran realitzar les 
inscripcions fins al 8 de març.  
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1283150428556.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia-1283150433208.html?noticiaid=1295249590662
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/images/doc/presentacion_conferencia.pdf
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/actividades/actividades-en-curso/43-recital-poetico-musical-qmalatinasq
http://www.unav.es/congreso/ideologiadegenero/
http://www.unav.es/congreso/ideologiadegenero/
http://www.gredi.net/File/triptic%20VI%20jornades%20GrediDona.pdf


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

 
 
UNIVERSITAT I IGUALTAT AT I IGUALTAT 

  
01/12/10 - Iniciativa para integrar a los alumnos con discapacidad (El Economista) 
06/12/10 - La mujer africana, motor de la universidad (Público) 
07/12/10 - La Universidad española escapa a la Ley de Igualdad (El País) 
09/12/10 - Igualdad y Universidad (El País) 
18/12/10 - Los hombres ocupen el 78% de las cátedras de la UPV (El País) 
19/12/10 - La Politècnica desarrolla un asistente virtual para depresivos que viven solos (La Vanguardia) 
22/12/10 - Una obra sobre el cuerpo femenino gana el premio Victoria Kent de la UMA (La Vanguardia) 
26/12/10 - 'Bichos raros' en ingenieria (El Periódico) 

    

01/12/10 - Iniciativa para integrar a los alumnos con discapacidad (El Economista) 
06/12/10 - La mujer africana, motor de la universidad (Público) 
07/12/10 - La Universidad española escapa a la Ley de Igualdad (El País) 
09/12/10 - Igualdad y Universidad (El País) 
18/12/10 - Los hombres ocupen el 78% de las cátedras de la UPV (El País) 
19/12/10 - La Politècnica desarrolla un asistente virtual para depresivos que viven solos (La Vanguardia) 
22/12/10 - Una obra sobre el cuerpo femenino gana el premio Victoria Kent de la UMA (La Vanguardia) 
26/12/10 - 'Bichos raros' en ingenieria (El Periódico) 

  
  
  

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  
06/12/10 - La Web Generalitat para mujeres maltratadas recibe 15.951 visitas en un año (ABC) 
07/12/10 - Un total de 67 mujeres han muerto por violencia de género en lo que va de año (La Vanguardia) 
10/12/10 - Seis mujeres cada hora fueron víctimas de violencia sexual en Colombia (El Mundo) 
10/12/10 - Una de cada cuatro catalanas ha sufrido un maltrato gravo a lo largo de su vida (La Vanguardia) 
11/12/10 - Una de cada cuatro mujeres dice haber sufrido una agresión machista "grave", según Interior (El País) 
11/12/10 - Catalunya se estanca en la ducha contra la violencia machista (El Periódico) 
11/12/10 - Agresiones dentro y fuera de casa (El Periódico) 
14/12/10 - El Parlamento europeo aprueba la euroorden de protección a víctimas (El País) 
14/12/10 - La Eurocámara aprueba la orden de protección a maltratadas (El Periódico) 
15/12/10 - La Eurocámara aprueba proteger a las maltratadas fuera de su país (El País) 
16/12/10 - Pajín acepta estudios criminológicos para ayudar a las víctimas de malos tratos (El Mundo) 
17/12/10 - Once mujeres denuncian haber sido maltratadas en un centro de acogida (El Mundo) 
18/12/10 - Setenta mujeres asesinadas y solo una de cada 4 denunció (ABC) 
18/12/10 - Diciembre negro para la mujer (El País) 
19/12/10 - Una mujer muerta cada tres días en diciembre por violencia de género (El Mundo) 
19/12/10 - Pajín estudiará la próxima semana 'nuevas medidas' contra la violencia de género (El Mundo) 
26/12/10 - Mehwar, un hogar para mujeres maltratadas en Cisjordania (ABC) 
27/12/10 - Los inexplicables porqués de un año negro en la violencia de género (El Mundo) 
27/12/10 - La Conferencia Episcopal vincula la violencia de género con las uniones no canónicas (El Periódico)  
27/12/10 - Un año perdido en la lucha contra la violencia de género (La Razón) 
28/12/10 - Los obispos dicen que hay más maltrato fuera de la familia clásica (El País) 
28/12/10 - La Conferencia Episcopal vincula la violencia de género con las uniones no canónicas (La Vanguardia) 
29/12/10 - "La Iglesia ha sido nuestro segundo maltrato" (Público) 
29/12/10 - Por cada homicidio en el matrimonio hay doce en las parejas de hecho (ABC) 
30/12/10 - El estado civil no influye en el maltrato a la mujer (Público) 
31/12/10 - Solo el 28% de las asesinadas había denunciado a su agresor (El País) 
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http://escritorio.acceso.com/uab/ca/dossier/prensa.html?comp_id=6656
http://www.publico.es/espana/350339/la-mujer-africana-motor-de-la-universidad
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Universidad/espanola/escapa/Ley/Igualdad/elpepisoc/20101207elpepisoc_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Igualdad/Universidad/elpepuopi/20101209elpepiopi_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/hombres/ocupan/78/catedras/UPV/elpepiesppvs/20101218elpvas_16/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20101219/54089695494/la-politecnica-desarrolla-un-asistente-virtual-para-depresivos-que-viven-solos.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/22/andalucia_malaga/1293039116.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=635068
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=615869
http://www.lavanguardia.es/vida/20101207/54084431402/un-total-de-67-mujeres-han-muerto-por-violencia-de-genero-en-lo-que-va-de-ano.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/10/solidaridad/1291978187.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20101210/54086210532/una-de-cada-cuatro-catalanas-ha-sufrido-un-maltrato-grave-a-lo-largo-de-su-vida.html
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/mujeres/dice/haber/sufrido/agresion/machista/grave/Interior/elpepuespcat/20101211elpcat_11/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101211/las-catalanas-han-sufrido-ataques-sexistas/619993.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101211/agresiones-dentro-fuera-casa/619995.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Parlamento/europeo/aprueba/euroorden/proteccion/victimas/elpepusoc/20101214elpepusoc_4/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101214/eurocamara-aprueba-orden-proteccion-maltratadas/624363.shtml
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Eurocamara/aprueba/proteger/maltratadas/fuera/pais/elpepusoc/20101215elpepisoc_2/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/16/espana/1292529730.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/17/andalucia_malaga/1292570582.html
http://www.abc.es/20101218/comunidad-catalunya/setenta-mujeres-asesinadas-solo-20101218.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Diciembre/negro/mujer/elpepisoc/20101218elpepisoc_4/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/17/espana/1292585435.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/19/espana/1292768726.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=636462
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/25/espana/1293296375.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101227/conferencia-episcopal-vincula-violencia-genero-con-las-uniones-canonicas/640366.shtml
http://www.larazon.es/noticia/9840-un-ano-perdido-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obispos/dicen/hay/maltrato/fuera/familia/clasica/elpepusoc/20101228elpepisoc_5/Tes
http://www.lavanguardia.es/vida/20101228/54094515528/la-conferencia-episcopal-vincula-la-violencia-de-genero-con-las-uniones-no-canonicas.html
http://www.publico.es/espana/353735/la-iglesia-ha-sido-nuestro-segundo-maltrato
http://www.abc.es/20101229/sociedad/abci-violencia-201012290200.html
http://www.publico.es/espana/353907/el-estado-civil-no-influye-en-el-maltrato-a-la-mujer
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Solo/28/asesinadas/habia/denunciado/agresor/elpepusoc/20101231elpepisoc_2/Tes


Assetjament sexual i per raó del sexe 
13/12/10 - Al menos el 40% de las mujeres sufre violencia en el trabajo (Público)  
23/12/10 - Berlusconi: en las mujeres no hay "profesionalidad política" (El País) 
2  6/12/10 - El alcalde de Valladolid dice que sus comentariso sexista sobre Pajín le darán votos (El País) 
 
 
Conciliació vida laboral i familiar 
 
01/12/10 - La maternidad: ¿frustración profesional o alegría personal? (El Periódico) 
04/12/10 - 'Amamantar es un privilegio que la mujer debe reivindicar' (El Mundo) 
08/12/10 - La eurodiputada mamá: 'Los hombres no tienen interés por las bajas de maternidad' (El Mundo) 
09/12/10 - Guerra de sexos (La Vanguardia) 
10/12/10 - La crisi econòmica i les famílies (Hora Nova) 
11/12/10 - Ser mare és més barat que ser pare? (Ara) 
13/12/10 - Casi la mitad de los trabajadores renuncia al permiso de paternidad (El Periódico) 
13/12/10 - El PP propone medidas para acabar con discriminación laboral de embarazadas (ABC) 
30/12/10 - El 80% de los trabajadores cree que las mujeres son discriminadas por ser madres (La Vanguardia) 
3 0/12/10 - Las mujeres, discriminadas por ser madres (Expansión) 
 
 
Discriminació en el treball. Discriminació laboral i segregació ocupacional  
 
01/12/10 - UGT denuncia discriminación de mujeres en la campaña de la aceituna (El País) 
03/12/10 - María rompe el hielo (El Periódico) 
03/12/10 - Eligen por primera vez a una mujer como fiscal general de Colombia (El País) 
05/12/10 - La ministra que rompió el florero (El País) 
06/12/10 - El Supremo de EEUU estudia si unifica 1,5 millones de demandas contra Walmart por discriminación 

(El País) 
07/12/10 - Traballo detecta 200 profesiones sin apenas presencia femenina (El País) 
12/12/10 - Ni artilleras de minas ni sepultureras (El País) 
15/12/10 - El Parlament más paritorio de la historia (El País) 
15/12/10 - Núria de Gispert, primera presidenta del Parlament (La Vanguardia) 
16/12/10 - El Parlament elige a Núria de Gispert presidenta de la cámara catalana (La Vanguardia) 
16/12/10 - Núria de Gispert, primera presidenta del Parlamento catalán (La Vanguardia) 
17/12/10 - Núria de Gispert: "En el Parlament no hace falta tanto coche oficial" (La Vanguardia) 
22/12/10 - La remuneración a los consejeros de las empresas subión un 8% en el año de la recesión (El País) 
23/12/10 - Dilma Rousseff triplica el número de mujeres en su nuevo Gobierno (El País) 
26/12/10 - Varear es cosa de hombres (El País) 
27/12/10 - La igualdad llega al campo (El Periódico) 
27/12/10 - Una vida entre frutales (El Periódico) 
27/12/10 - Payesa por curiosidad (El Periódico) 
27/12/10 - Joana Ortega, experta en comunicación política y "firme defensora" del talento femenino (La 

Vanguardia) 
28/12/10 - El Ejecutivo, con solo tres mujeres, lejos de la paridad (El País) 
2 8/12/10 - Mas nombrará a Joana Ortega vicepresidenta del Govern (La Vanguardia) 
 
  
Desigualtat per raó de gènere 
02/12/10 - Las mujeres suponen el 83% de las personas en riesgo de pobreza (El País) 
09/12/10 - Gertrude Mongella: "El problema de las mujeres en África es el mismo que todo el mundo" (Xornal 

de Galicia) 
10/12/10 - De la Vega advierte del riesgo de que las mujeres paguen la crisis (ABC) 
15/12/10 - Tras la lucha anticolonial, queda la lucha por la empancipación de la mujer (El Mundo) 
20/12/10 - Guerra de sexos en el muro (El Periódico) 
25/12/10 - Siete de cada diez pobres en el mundo son mujeres (La Razón) 
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http://www.publico.es/espana/351390/al-menos-el-40-de-las-mujeres-sufre-violencia-en-el-trabajo
http://www.lavanguardia.es/internacional/20101223/54092620035/berlusconi-en-las-mujeres-no-hay-profesionalidad-politica.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=547460
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/12/03/mujer/1291368145.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/07/union_europea/1291716498.html
http://www.lavanguardia.es/opinion/20101209/54084850404/guerra-de-sexos.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=621446
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=623203
http://www.lavanguardia.es/vida/20101230/54095938349/el-80-de-los-trabajadores-cree-que-las-mujeres-son-discriminadas-por-ser-madres.html
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/UGT/denuncia/discriminacion/mujeres/campana/aceituna/elpepuespand/20101201elpand_6/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/20101203/maria-rompe-hielo/608541.shtml
http://www.elmundo.es/america/2010/12/02/colombia/1291300579.html
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/ministra/rompio/florero/elpepusocdmg/20101205elpdmgrep_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Supremo/EE/UU/estudia/unifica/millones/demandas/Walmart/discriminacion/elpepusoc/20101206elpepusoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Supremo/EE/UU/estudia/unifica/millones/demandas/Walmart/discriminacion/elpepusoc/20101206elpepusoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Traballo/detecta/200/profesiones/apenas/presencia/femenina/elpepiautgal/20101207elpgal_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/artilleras/minas/sepultureras/elpepiautgal/20101212elpgal_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Parlament/paritario/historia/elpepuespcat/20101215elpcat_6/Tes
http://www.lavanguardia.es/politica/20101215/54089193721/nuria-de-gispert-primera-presidenta-del-parlament.html
http://www.lavanguardia.es/politica/20101216/54089290913/el-parlament-elige-a-nuria-de-gispert-presidenta-de-la-camara-catalana.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Nuria/Gispert/primera/presidenta/Parlamento/catalan/elpepuesp/20101216elpepunac_8/Tes
http://www.lavanguardia.es/politica/20101217/54090722743/entrevista-a-nuria-gispert-presidenta-del-parlament.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/remuneracion/consejeros/empresas/subio/ano/recesion/elpepueco/20101222elpepueco_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Dilma/Rousseff/triplica/numero/mujeres/nuevo/Gobierno/elpepuintlat/20101223elpepuint_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Varear/cosa/hombres/elpepuespand/20101226elpand_4/Tes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101227/igualdad-llega-campo/639854.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101227/una-vida-entre-frutales/639856.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101227/payesa-por-curiosidad/639857.shtml
http://www.lavanguardia.es/20101227/54095360512/joana-ortega-experta-en-comunicacion-politica-y-firme-defensora-del-talento-femenino.html
http://www.lavanguardia.es/20101227/54095360512/joana-ortega-experta-en-comunicacion-politica-y-firme-defensora-del-talento-femenino.html
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/mujeres/suponen/83/personas/riesgo/pobreza/elpepuespvas/20101202elpvas_7/Tes
http://www.xornal.com/artigo/2010/12/07/sociedad/accedieran-informacion-mujeres-incrementarian-poder/2010120723341800676.html
http://www.xornal.com/artigo/2010/12/07/sociedad/accedieran-informacion-mujeres-incrementarian-poder/2010120723341800676.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=621019
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/15/internacional/1292373655.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20101220/guerra-sexos-muro/630797.shtml
http://www.larazon.es/noticia/3273-siete-de-cada-diez-pobres-en-el-mundo-son-mujeres


 
 
Accions i polítiques per a la igualtat  
 
01/12/10 - Pajín cifra en 900.000 euros el ahorro por suprimir el Ministerio de Igualdad (El Periódico) 
01/12/10 - Pajín cifra en 900.000 euros el ahorro por suprimir el Ministerio de Igualdad (El Mundo) 
13/12/10 - Una nueva web prestará apoyo jurídico gratis a mujeres vulnerables (ABC) 
14/12/10 - Sinde quiere romper el 'techo de cristal' en el arte (El País) 
17/12/10 - Igualdad cierra el teléfono de atención a hombres para ahorrar (El País) 
17/12/10 - El teléfono para orientar a los hombres en violencia machista ya no se encuentra operativa (El Mundo) 
24/12/10 - El Pacto de Toledo pide que haya pensiones para amas de casa (El Periódico) 
2 6/12/10 - Género y políticas sociales (El País)  
 
 
Visibilització. Visibilització del sexisme, sensibilització i creació d'un estat d'opinió   
 
03/12/10 - Las mujeres más admiradas (ABC) 
10/12/10 - La vida de las mujeres catalanohablantes a un solo clik (El País) 
15/12/10 - Mahou San Miguel, primer premio a la igualdad del sector bebidas (La Vanguardia) 
16/12/10 - Feiraco, primera empresa láctea con el distintivo de "Igualdad" (ABC) 
17/12/10 - Igualdad señala a Mattel y Famosa por ofrecer lso juguetes más sexistas (El Mundo) 
21/12/10 - Las mayores de 60 años, protagonistas pare el Instituto de la Mujer en 2011 (El Mundo) 
22/12/10 - La revolución silenciosa de las mujeres árabes (El País) 
23/12/10 - El 75% de la obra social de las cajas se destina a fomentar la igualdad (ABC) 
27/12/10 - Las mujeres ganan en todos los frentes (El Periódico) 
3  0/12/10 - Con velo contra el cliché (El País) - Con velo contra el cliché (El País)   
  
  
  

DISCAPACITAT DISCAPACITAT 
  
  

AccessibilitatAccessibilitat 
 
03/12/10 - Cocemfe insta a acabar con las barreras arquitectónicas de los edificios (El Mundo) 
08/12/10 - La adaptación total del Metro para los discapacitados se retrasa dos años (El Mundo) 
09/12/10 - Barcelona, referencia europea en la adaptación urbana para discapacitados (La Vanguardia) 
10/12/10 - El 20% de los discapacitados no puede salir de casa (El Mundo) 
1 9/12/10 - El Prat estrena escáner que facilitará el paso de minusválidos por controles (ABC) 
 
 
Discriminació 
 
02/12/10 - Sólo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene trabajo remunerado (La Verdad) 
03/12/10 - Pablo Pineda defiende el derecho de los discapacitados al ocio y a la cultura (ABC)  
24/12/10 - El paro de las personas con discapacidad supera el 16%, cinco puntos más que la población en 

general (20 Minutos)   
 
Accions i polítiques per a la igualtat 
 
03/12/10 - El Gobierno aumenta al 7% las plazas para personas con discapacidad en empleos públicos (El País) 
04/12/10 - Un 2% del empleo público será para discapacitados intelectuales (El País) 
14/12/10 - La ONCE, en 'serio peligro' (El Mundo)  
1 5/12/10 - Encuentro de juristas en Mérida analiza el apoyo a los discapacitados (ABC)  
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http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20101201/pajin-cifra-900000-euros-ahorro-por-suprimir-ministerio-igualdad/605346.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/01/espana/1291195887.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=623108
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Sinde/quiere/romper/techo/cristal/arte/elpepuespvas/20101214elpvas_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Igualdad/cierra/telefono/atencion/hombres/ahorrar/elpepisoc/20101217elpepisoc_5/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/17/espana/1292612095.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20101224/pacto-toledo-pide-que-haya-pensiones-para-amas-casa/637791.shtml
http://www.abc.es/20101203/gente/mujeres-admiradas-20101203.html
http://www.elpais.com/articulo/cultura/vida/mujeres/catalanohablantes/solo/clik/elpepucul/20101210elpepucul_6/Tes
http://www.lavanguardia.es/economia/20101215/54090270901/mahou-san-miguel-primer-premio-a-la-igualdad-del-sector-bebidas.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=626823
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/17/andalucia_malaga/1292583375.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/21/espana/1292939666.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/revolucion/silenciosa/mujeres/arabes/elpepuopi/20101222elpepiopi_4/Tes
http://www.abc.es/20101223/economia/obra-social-cajas-destina-20101223.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101227/las-mujeres-ganan-todos-los-frentes/639831.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/03/suvivienda/1291366592.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/08/barcelona/1291809832.html
http://www.lavanguardia.es/vida/20101209/54085124026/barcelona-referencia-europea-en-la-adaptacion-urbana-para-discapacitados.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/09/solidaridad/1291904814.html
http://www.laverdad.es/albacete/v/20101202/albacete/solo-cada-cuatro-personas-20101202.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=613885
http://www.20minutos.es/noticia/912979/0/
http://www.20minutos.es/noticia/912979/0/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/aumenta/plazas/personas/discapacidad/empleos/publicos/elpepusoc/20101203elpepusoc_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empleo/publico/sera/discapacitados/intelectuales/elpepisoc/20101204elpepisoc_5/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/10/solidaridad/1291998322.html


 
Visibilització, sensibilització i creació d'un estat d'opinió   
 
01/12/10 - El arte no entiende de discapacidad (El Mundo) 
02/12/10 - Integración: actitud, no aptitud (ABC) 
03/12/10 - Los países desfavorecidos concentran el 80% de los discapacitados, según la OMS (El Mundo) 
05/12/10 - Pasión sobre muletas (El Periódico) 
1 9/12/10 - Vida sin límites (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.elmundo.es/elmundo/2010/12/01/andalucia/1291219326.html
http://www.abc.es/20101202/opinion-columnas/integracion-201012020304.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/03/solidaridad/1291380976.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/20101205/pasion-sobre-muletas/611286.shtml
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