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Artículos

Las controvertidas cuotas de género en el deporte. Eva Cañizares
Llevo toda la semana leyendo y escuchando críticas contra la decisión del
CSD de exigir una composición equilibrada, del 40%-60%, en las Juntas
Directivas de las federaciones para
poder optar éstas a las... leer más

El “aumento” de los PGE no cambiará la realidad de las mujeres en
el deporte Ministro Guirao.
Se habla mucho de los Presupuestos
Generales del Estado y de cómo se v
a promocionar el deporte femenino.
Así que vamos a analizar las palabras
y los números para ser…leer más

Cuatro mujeres o un 40% de representación femenina en la Junta
Directiva para las Federaciones
Deportivas.
Señoras, vayan preparando sus cv
porque a partir de ahora, el Consejo
Superior de Deportes ha decidido
acabar con las fotos de… leer más

Ellas Compiten. El programa de
mecenazgo deportivo para que te
sea más económico competir.
La Fundación Matria ha puesto en
marcha el programa de mecenazgo
deportivo “Ellas Compiten” con el
objetivo de que tanto empresas com
personas físicas puedan… leer más

Yohanna Alonso, campeona del
Mundo de Muay Thai, pelea contra
el cáncer.
A veces nos encontramos con relatos
que nos hacen parar, pensar y replantearnos discursos. No somos perfectas, nos cuenta Yohanna Alonso.
Compartimos la noticia de… leer más

“Caldo de cultivo del lesbianismo y
alcohólicas”. Así se las gasta Gabriel Camargo en la liga femenina
colombiana.
Sabemos que hay mucho machismo
e incultura sobre los derechos de las
mujeres en el terreno deportivo. Muchos más en el fútbol. Y si…leer más

Árbitras. Asunción Langa, Sara
Peláez y Laura Piñeiro.
En las últimas horas se ha viralizado
un vídeo en el que el entrenador del
CBC Valladolid, Paco García, manifestaba su total apoyo a las tres árbitras que habían dirigido su encuentro.
Asunción Langa, Sara… leer más

Podemos Asturias presenta una
PNL para que se regule la igualdad
de género en las informaciones
deportivas.
El abuso del deporte masculino y del
fútbol, debe de dejar de ser la norma
en la información deportiva, que debe
usar la visibilidad y el… leer más

Se necesitan patrocinios para volver a ganar la regata más grande
del Mundo. Río Negro y 5.000€.
Aurora Figueras y Océana Brindeau
buscan ganar de nuevo la regata de
Río Negro, y necesitan patrocinadores. Nada nuevo en el deporte español. La falta de visibilidad…leer más

Actividades y reuniones

Fundación Estadio. No hay brecha
salarial porque no hay salario. Vitoria. leer

Isabel González del Partido Popular
recibe a la AMDP. Asamblea de
Madrid. leer

La importancia de la formación en
la prevención. Anna Almécija. ImpactHub Madrid. leer

La AMDP se reune con Ciudadanos
para hablar de deporte e igualdad
con Rodrigo Gómez y Patricia Reyes. Congreso. Madrid. leer

Fundación Matria y la AMDP firman
un acuerdo de colaboración.
leer

Rodamos para “Sense Ficció”.
Pilar Calvo en el nuevo documental
de Laia Mestre. leer

Entrevistas en medios

WOMAN. Jasmin Paris: la primera
mujer que ha ganado la carrera
más dura del mundo.
leer

El Correo. “El deporte es la base
donde podríamos conquistar la
igualdad”. leer

Golf Hadas. “Ellas Compiten”, un
programa de mecenazgo deportivo.
oír

Radio 3. Podcast. Si no puedo bailar… Eli Pinedo, Vero Boquete y
Mar Mas. oír

Variación XXI. Deportistas en la
sombra.
leer

El Español. Las cláusulas antiembarazo en el fútbol profesional.
leer

