
Primera Comparecencia en la  
Comisión Parlamentaria.  
Asamblea de Madrid. 
Preparar la primera Comparecencia 
en una Comisión Parlamentaria, era 
algo que teníamos ganas de hacer.  
Lo reconocemos. Aunque han sido… 
leer más  

La igualdad en el deporte en las 
mesas de debate de las jornadas 
de la Diputación Foral de Guipúz-
coa. 
La Dirección de Deportes de la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa ha organi-
zado este pasado 16 y 17 de marzo, 
unas jornadas...  leer más 

Deportistas y otras profesionales 
de la actividad física se citan para 
la Manifestación del 8-M. 
Somos deportistas y ex-deportistas, 
entrenadoras, árbitras y juezas, direc-
tivas, profesoras de Educación Física, 
periodistas, psicólogas, abogadas… 
leer más  

Más de 1.100 deportistas firman el 
Manifiesto por la Igualdad en el 
Deporte. 
Más de 1.100 deportistas apoyan el 
Manifiesto por la igualdad en el De-
porte con motivo del Día Internacional 
de la Mujer que se celebra el 8 de… 
leer más  

DÍA INTERNACIONAL DE LA  
MUJER. Manifiesto por la Igualdad 
en el Deporte. 
Desde la Asociación para Mujeres en 
el Deporte Profesional queremos 
sumarnos a las reivindicaciones de 
este 8 de marzo, Día Internacional… 
leer más  
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Mujer y Deporte S.A. ¿Dónde va el 
dinero de Iberdrola? 
No hay semana que el Consejo Supe-
rior de Deportes acoja la presentación 
de un nuevo patrocinio de Iberdrola. 
El martes le tocó el turno al boxeo 
femenino, ayer tenis de mesa… 
leer más  

La desigualdad de género en la 
radio deportiva. 
El 13 de febrero se celebra el Día 
Mundial de la Radio y la UNESCO ha 
escogido como temática para este 
2018 el Deporte y la Igualdad de Gé-
nero en las emisiones deportivas… 
leer más  

Adhesión a la Declaración por la 
independencia y democratización 
de RTVE. 
Acabamos de firmar este documento 
que consideramos de prioridad dentro 
de nuestros objetivos.  La pluralidad 
informativa es esencial en el … 
leer más  

¿Sabes lo que cubre tu seguro 
médico en caso de lesión perma-
nente? 
Esta es una de las preguntas que 
están sobre la mesa despúes de ver 
el caso del deportista Alberto Alaiz, 
que en 2015 sufrió una lesión… 
leer más  
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Entrevistas en medios 

Foros - Charlas... 

Radio 3. Siglo 21  
El 8M. Oír (min 46) 

ABC 
La situación del deporte fe-
menino es igual que hace 25 
años.   Leer 

El Diario Vasco 
El porqué de las mejoras 
en el deporte femenino.  
Leer 

Radio Vallecas 
Día Mundial de la 
Radio. Oír (min 32)  

Congreso 
Reunión con Javier Antón  

Diputado del PSOE  

Reuniones 

Consejo Superior de Deportes 
La Junta de la AMDP se reunió con la 

Subdirectora General de Mujer y De-
porte 

Ayuntamiento de Madrid 
Reunión con Mar Espinar  

Concejala del PSOE 

Asamblea de Madrid 
Comparecencia de la Presidenta de la AMDP 

Situación del deporte femenino 

Torrejón de Ardoz 
Semana de la Mujer 
9 de marzo de 2018 

Diputación de Guipúzcoa 
Jornadas Mujeres y Deporte 

16 y 17 de marzo de 2018 

ctxt 
Las brechas que ahogan al 
deporte femenino.   Leer 

Ganamos con ellas 
Situación del Tiro 
Olímpico. Oír  
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Eventos 

IDEA LIBRE  

Hemos asistido al partido de baloncesto de actrices 
contra ex-jugadoras.  
 
Organizado por el día de la   
Mujer con fines  
benéficos 

¿¡DE VERDAD!? 

Copa Mundial de Baloncesto Femenino 

 

CALENDARIO 

Por determinar ASAMBLEA GENERAL 

AMDP 

10-11 de mayo Jornadas Mujer y Deporte 

Universidad de Valencia 

https://www.youtube.com/channel/UC2HUmYCatj5BWr8wiFTidjw
https://m.facebook.com/AsociacionMujeresyDeporteProfesional/
https://twitter.com/MujeryDeporte_
https://instagram.com/MujeryDeporte_
mailto:info@mujereseneldeporte.com
https://es.linkedin.com/in/aso-mujeres-deporte-amdp-09611213b

