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Artículos

En guardia contra la violencia de género.
La lacra de la violencia contra las mujeres tiene demasiados frentes. La violencia sexual, la económica,
la institucional… Por eso, cada vez más mujeres se
unen para hacer frente. En este caso, la RFEE, y
Carolina de Pando, la mujer que está detrás de Mujer
y Esgrima…leer más

“La psicología, el deporte y el empoderamiento” por
Valeria Corte.
así ha querido titular este artículo de bienvenida Valeria
Corte. Una psicóloga deportivas que entra a formar parte
de la comisión de Psicología deportiva de la AMDP. …
Puedo decir con orgullo que la actividad física y el deporte
ha estado presente en mi vida desde pequeña. Con 6...
leer más

Vídeo. Pilar Calvo apunta a la igualdad y a los JJOO.
El País nos trae este vídeo de Pilar
Calvo: “Apuntando a la igualdad”.
Cómo convertir un sueño en una carrera deportiva y querer participar en
unos Juegos Olímpicos…leer más

Ayudas a Mujeres Deportistas.
El BOE acaba de sacar las ayudas a
las mujeres deportistas y como todas
las publicaciones, existe un plazo, en
este caso 15 días para presentar las
solicitudes. Aquí tienes todo el texto
para que veas si tienes derecho a las
ayudas. Si has sido... leer más

Las mujeres primero en el Tour….
de la igualdad.
La prensa hablará del final del Tour
de Francia 2018 el domingo 29 de
julio, pero un pequeño grupo de mujeres llegaba a París un día antes que
el pelotón masculino, habiendo completado los mismo 3.351…leer más

Metrópoli abierta. AMDP lamenta la
oportunidad perdida en la gira del
FC. Barcelona.
Artículo de la periodista Laura Guerrero para el diario Metrópoli Abierta de
Barcelona, a propósito del viaje conjunto a la gira de Estados Unidos del
primer equipo masculino… leer más

AMDP te regala la lectura del verano: El Corazón de Vicky.
Sí, has leído bien. La AMDP te regala
la lectura del verano: El Corazón de
Vicky, de Araceli Laurent. Hay un
asesinato, y antes de morir le pide a
su mejor amigo que le ayude a buscar
a Vicky…leer más

“Me encanta ligar”, por Marta Lliteras.
Marta Lliteras ha llegado a la AMDP
con una energía imparable, y eso nos
gusta. Aquí tenemos capacidad para
empezar a construir nuevos puentes
en la igualdad. Por eso, cuando Marta apareció, llegó con la… leer más

Artículos (cont.)

El País. Los pequeños cambios en
el deporte femenino prometen
grandes resultados.
La periodista Paz Monasterios escribe
un reporta en El País sobre la brecha
existente en el deporte femenino que
se extiende desde lo salarial hasta lo
normativo. Salarios… leer más

Comunicado Oficial del cese de la
Directora Técnica Trail, Lola Campos.
Siempre es duro salir de un equipo en
el que has puesto trabajo e ilusión.
Siempre. La pasada semana recibimos por parte de nuestra asociada
Lola Campos, comunicado…leer más

La fascinante historia tras la patente del VAR.
La tecnología se incorpora a nuestra
vida y la modifica con la intención de
facilitarla. En el deporte no es menos. El video arbitraje en fútbol es un
ejemplo. A todos, en alguna ocasión,
nos han invadido las… leer más

Entrevista. Leire Olaberría: “mi
vida ha sido el deporte y seguiré
ligada a él”.
¿Qué pasaría si todos los hombres
tuvieran que conciliar con su paternidad? ¿Cómo afectaría a su vida deportiva? La maternidad NO debería
afectar a la carrera… leer más

Leire Olaberría denuncia a la RFEC
ante el CSD por trato discriminatorio por ser madre.
La AMDP apoya a Leire Olaberría en
su denuncia por trato discriminatorio.
La medallista olímpica notifica también ante la Comisión Ética de la UCI
su discriminación…leer más

El fútbol femenino en el punto de
mira de las apuestas ilegales. Operación Cortéz.
El fútbol femenino está en el punto de
mirada de las apuestas ilegales. La
operación Cortéz nos lleva a poner
sobre la mesa el mareo de millones
que mueven las apuestas… leer más

Ministro Maxim Huerta. Aquí tiene
algunos nombres de mujeres para
deporte.
Querido Ministro, desde la AMDP
queremos darle la bienvenida al mundo del Deporte, ese segundo apellido
que lleva la flamante cartera ministerial que acaba de recibir… leer más

Un estudio de Deloitte confirma la
mala situación del deporte español.
La auditora Deloitte presentó ayer en
el Comité Olímpico Español un estudio, impulsado por la ADESP, muy
revelador y que deja en muy ala posición el modelo del deporte español en
comparación con otros…leer más

Paqui Bazalo. Estocada al corazón
de la Reina de Espadas.
Hay mujeres de piel. Que te despiertan los sentidos encuanto las conoces. Eso nos pasó con Paqui Bazalo.
Fue una estocada directa al corazón.
No la conocíamos personalmente y
nos quedamos… leer más

ASAMBLEA GENERAL
El pasado 6 de julio la AMDP celebró su Asamblea General,
en la que presentó la Memoria de Actividades y fueron
aprobadas la cuentas anuales correspondiente al ejercicio
2017.
Dos años intensos e imparables. Dos años que han posicionado a la AMDP como referente nacional de la mujer en el
deporte, gracias al esfuerzo de todas y cada una de vosotras.
La AMDP es una nueva actriz con papel protagonista en la
arena deportiva. Somos una referencia para los grupos políticos a nivel nacional y autonómico en País Vasco, Andalucía, Madrid y Valencia. Hemos demostrado solvencia y profesionalidad frente al resto de asociaciones deportivas. Tenemos valor e interlocución con las periodistas y medios de
comunicación y nos hemos dedicado a impartir y compartir
mesas con las Universidades de referencia en deporte y
género, apostando por la divulgación y la formación continua.
Hemos cubierto el gran vacío que existía sobre la situación
de la mujer en el tejido deportivo. Y no hemos terminado.
Cada día llegamos más y más lejos. A nuestras deportistas,
árbitras, juezas, abogadas, entrenadoras, psicólogas y gestoras… Somos una familia que crece y que no quiere dejar a
nadie fuera. La AMDP tiene sitio para todas. Gracias por
ser, estar y dar. Por el compromiso y la generosidad. Por el
talento y la profesionalidad. La inspiración y el aliento. Que
cada día nos hace falta.
Debemos celebrarnos, el lugar donde estamos y el trabajo
que hemos sacado adelante. Debemos estar orgullosas del
camino que hemos recorrido, de los baches que hemos pasado y sobre todo de la consolidación de un equipo multi-

Laura Pérez, Cristina Gallo, Carolina
de Pando, Lola Campos, Mar Mas,
Clara Sainz de Baranda, Paloma
Zancajo y Pilar Calvo

disciplinar que suma y hace crecer la AMDP.
Mucho trabajo desinteresado de todas las mujeres que
han acompañado a este proceso de crecimiento y que, sin
ellas, la AMDP nunca hubiese llegado hasta aquí. Muchas
horas duras, pero llenos de pasión por un objetivo común,
denunciar la precariedad de las mujeres en el deporte.
Somos exigentes y eso ha hecho que tengamos esta calidad en nuestro compromiso. Somos implacables, porque
la diversidad de demandas sobre la precaria realidad que
consentimos no admite concesiones. Necesitamos urgencia en la transformación social que demandamos en el
terreno deportivo. Y somos amables para poder cuidarnos a todas y entre todas.
Por eso, GRACIAS. A todas. Pero, entendamos que este
trabajo no podemos hacerlo solas. Estamos en una nueva
era digital que nos exige respuestas y responsabilidades.
Mirar más allá de nuestro egoísmo y entender que la convivencia de este vestuario planetario nos implica a todas
sin concesiones.
El tejido asociativo es la punta de lanza de este movimiento global. Por eso, tenemos la convicción de que todas
juntas es la única manera de construir un futuro sostenible y donde podamos ocupar la mitad de todo, porque es
nuestro.

Entrevistas en medios
Radio Calviá
Entrevista de Marta Sánchez Pascual a Marta Lliteras, Vicepresidenta de
la Comisión de Técnicas y Entrenadoras de la AMDP y Mar Mas.
Oír

Servicio Jurídico
Caso Leire Olaberria
El servicio jurídico de la AMDP lleva estas semanas volcado en la denuncia interpuesta a la RFEC por un claro caso de discriminación por
maternidad.
No podemos permitir que la maternidad penalice a las deportistas de
alto nivel. Tenemos que crear políticas que defiendan a nuestras
mujeres y no caer en “razones técnicas” para que una carrera deportiva se acabe.
Seguimos defendiendo los derechos de nuestras asociadas para que nunca se sientan solas e indefensas.

Reuniones
Consejo Superior de Deportes
Hemos dado la bienvenida a María José Rienda como presidenta
del CSD. Tenemos muchos retos por delante y tenemos muchas soluciones para ponerlas sobre la mesa. La mujer debe ser una de las
prioridades y este nuevo gobierno de coalición, tiene la clave para
poner en marcha políticas de igualdad.

Iberdrola
AMDP se ha reunido con IBERDOLA para poner sobre
la mesa que el dinero de los patrocinios no llega a las
deportistas. El jefe de marca, Luis Gómez Rodríguez,
nos explicó todo sobre las donaciones de la marca en
el programa UNIVERSO MUJER.

WomenWin
La Conferencia de Salamanca nos dio días para estar juntas
a entidades, empresas y personas comprometidas con los
17 ODS. AMDP y WOMEN WIN nos hemos puesto en marcha para que el deporte sea una herramienta de empoderamiento de la mujer en todo el mundo.

Eventos
La AMDP ha firmado la Declaración de Salamanca Nos hemos comprometido junto con más empresas, más gobiernos
y más mujeres y hombres que creemos en el poder de la
transformación.

El 16 Paz, justicia e Instituciones
Sólidas, es el otro que nos acompaña en esta pelea. Necesitamos
poder tener instituciones con
perspectiva de género que se impliquen en el desarrollo del 50% de la población.
Y necesitamos que sean sólidas estas gobernanzas. Que estén alejadas de la lacra de la corrupción que nos ha llevado hasta aquí. Necesitamos
y pelearemos por que las mujeres podamos ocupar el 50% del espacio dentro de las instituciones
y diseñar políticas feministas que nos acerquen
como iguales a la negociación colectiva.

Las mujeres somos uno de los Objetivos. El nº5. La igualdad
de Género es una de la necesidades para poder alcanzar la
meta. Necesitamos a las mujeres en todo. En la toma de decisiones de cada una de las políticas que afectaran a nuestra
vida en el planeta. Y este, es uno de nuestro ODS prioritarios. Porque la
igualdad de la mujer en el deporte, es la igualdad de la mujer en la sociedad.

CALENDARIO
3 al 6 de septiembre

Mujeres y Deporte: Subvirtiendo desigualdades de género
Universidad de Navarra

25 de septiembre

Charla #SomosMas de Mujeres a seguir
Espacio Telefónica. Madrid

28 de septiembre
(fecha y lugar por confirmar)

I Congreso Nacional de Mujeres Profesionales
en el Pádel
Madrid

