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Artículos

“Materia Oscura” y “Universo Mujer”.
La federación del Universo Mujer
vuelve a dejar fuera de los cargos de
decisión a las entrenadoras, dando
una lista de seleccionadores en las
que ellas ocupan el segundo escalón…leer más

La mitad de lo público es nuestro.
También RTVE. Queremos deporte
femenino.
La mitad de todo es nuestro. Quédense con este mantra en la cabeza y
en la pelea. Las instituciones públicas
son nuestras. También RTVE. Es uno
de nuestros puntos... leer más

Mutua Madrid Open se queda sin
españolas.
La Caja Mágica se llena de pelotas
amarillas. No juice. Match point.
España se queda sin jugadoras en el
Mutua Madrid Open. Durante estos
días vamos teniendo la oportunidad
de ver el mejor tenis…leer más

Desde las cavernas.
Desde las cavernas nos llega un escrito que sorprendentemente ha visto
la luz en un periódico, el ABC, aunque visto lo visto en los últimos días,
no sé de qué nos sorprendemos.
Parafraseando el título del libro de…
leer más

Hablemos de fútbol, hablemos de
mujeres.
Es urgente e importante que podamos empezar a escuchar voces de
mujeres dentro de las políticas deportivas. Es necesario que la población
femenina se sienta arropada, representada y en igualdad…leer más

El equipo A de la “Bisilidad”.
Necesitamos quita maquillajes con
urgencia. Mañana es un día en el
calendario donde las mujeres que
aman a mujeres puedan terminar de
salir de los armario para siempre. La
visibilidad de la mujer en el deporte…
leer más

La Violencia Sexual en el deporte:
la grieta del silencio, por Elisabeth
García.
Las mujeres estamos expuestas a
demasiados ámbitos de violencia y
acoso. El deporte no es una excepción. Hemos oído demasiadas historias y no queremos… leer más

Aniversario del Primer Partido Femenino de Fútbol de la historia.
Tal día como hoy, un 23 de marzo de
1895, se jugó el primer partido de
fútbol femenino de la historia, del que
se tenga noticia. El encuentro se jugó
en Crouch End ante 10.000 espectadores y tras el llegaron…leer más

Consulta pública previa sobre un
proyecto de Ley del Deporte. Un
brindis al sol.
El Consejo Superior de Deportes
acaba de caer en la cuenta que después de estos años gobernando,
desde 2011, la obsoleta, discriminante y demás adjetivos que… leer más

Entrevistas en medios
La Vanguardia
Mujeres al mando de la cancha. Leer
Social Media en Investigación
El proyecto Kennis apuesta por enseñar ciencia a
través del deporte. Leer

SDF. Solo Deporte
Femenino
XXIV Semana de la
comunicación
Ver

Foros - Charlas...
Autonomía profesional:
Gestión del fracaso y de las expectativas
Asociación de Profesionales y Empresarias de
Guipúzcoa
9 de mayo

La violencia sexual en eventos y espacios
de ocio
Anna Almécija
Madrid
16 de mayo

Reuniones

Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid
El PSOE Madrid hace suya la propuesta
de la AMDP de crear en la radio de Madrid un programa de deporte femenino.

Parlamento de Andalucía
Rueda de prensa de la Presidenta de la AMDP
Sobre las Clausulas antiembarazo

Eventos
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA 2018
INFANTIL Y CADETE
Chiclana de la Frontera, Cádiz
28-30 de abril

PREMIO HONORIFICO A LA CARRERA DE PAQUI BAZALO
Único oro olímpico de Esgrima
Chiclana de la Frontera, Cádiz
28 de abril

PRESENTACIÓN DEL OPEN CASTILLA Y LEÓN VILLA DE EL ESPINAR
Mutua Madrid Open
Del 28 de julio al 5 de agosto

CALENDARIO
1 y 2 de junio

feminario 2018 - III Congreso Valencia
Diputación de Valencia

8 de junio

II Encuentro Futuro Común
Diputación de Valencia

9 de junio

Firma convenio con Fundación Matria
Ronda

27 al 29 de junio

Conferencia Iberoamericana sobre los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)
Universidad de Salamanca

6 de julio

ASAMBLEA GENERAL AMDP
Madrid

