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Micro espacio de igualdad en RTVCyL de este mes de junio que se presenta por la Secretaria para 
la Igualdad y Juventud defendiendo el trabajo en igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres

http://www.youtube.com/watch?v=gQs92rcRH1k
rtvcyl a la Carta www.tvcyl.es

http://www.rtvcyl.es/Directo.aspx

Programa de los Talleres de Formación. “Escuela de Igualdad y contra la Violencia de Género”

Taller de Formación “Igualdad en redes 2.0 para la acción sindical y prevención de la violencia 
de género en redes con incidencia en el ámbito laboral ”
Impartido por Agentes de Igualdad de UGT Castilla y León
El horario del taller es de 9:30 a 14:00 en las aulas informáticas de IFES.

Fechas y lugares:
León: 3 de julio.

Valladolid: 4 de julio.
Burgos: 7 de julio.

Palencia: 10 de julio.

INSCRIPCIONES:
Secretaría para la Igualdad y Juventud de UGT Castilla y León

sigualdad@castyleon.ugt.org. Tfno.: 983 329 022 / 983 329 029

Contenidos:

1.- IGUALDAD EN REDES 2.0 PARA LA ACCIÓN SINDICAL
1. Qué son las redes sociales?
2. Para qué sirven?/para qué nos sirven?
3. Cómo las usamos?
4. Qué es el activismo en la red?
5. Brecha de género/ digital.
6. Ciberactivismo/Ciberfeminismo, qué es? Para qué sirve? EJEMPLOS.
7. Campañas y adhesiones sobre Igualdad en UGT en Internet a través de las redes.
8. Ventajas de las redes sociales.
9. Realización de ejemplos o supuesto.

2.- VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS REDES Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL
1. Introducción: Hacia una lectura crítica de la Sociedad de la Informaci
2. Nuevas expresiones de violencia en la Red desde una perspectiva de género:

• Sexting.
• Sextorsión.
• Ciberacoso.
• Sexcasting.

3. El ciberacoso en el ámbito laboral y su relación con el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo.
4. Las redes sociales y los teléfonos móviles: nuevos espacios de control en las relaciones afectivas.

http://www.youtube.com/watch?v=gQs92rcRH1k
http://www.rtvcyl.es/Directo.aspx
mailto:sigualdad%40castyleon.ugt.org?subject=Informaci%C3%B3n%20e%20Inscripci%C3%B3n%20Talleres%20de%20Igualdad
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UGT Castilla y León condena el último asesinato machista

http://www.ugtcyl.es/portal/ugt-castilla-y-leon-condena-el-ultimo-asesinato-machista

Detenido un hombre en Elche por secuestrar a su mujer durante un año

Sábado, 21 de junio de 2014

A juicio este martes un acusado de violencia, maltrato y lesiones a su mujer, que no reclama

Martes, 24 de junio de 2014

El acusado dice que “nunca” la ha tocado

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-juicio-
martes-acusado-violencia-maltrato-lesiones-mujer-no-
reclama-20140624055749.html

5. Regulación de estos delitos en nuestro ordenamiento jurídico.
6. Propuestas para la prevención y la intervención en el ámbito sindical.

Próximos programas de Talleres de Formación

PROGRAMA TALLER ELABORACIÓN PLANES LOCALES DE IGUALDAD

León, 10 de julio de 2014.

PROGRAMA TALLER SOBRE PROCOLOS DE ACTUACION  SOBRE ACOSO SEXUAL Y POR 
RAZON DE SEXO.

Burgos, 15 de septiembre de 2014.
León, 18 de septiembre de 2014.
Palencia, 19 de septiembre de 2014.

PROGRAMA TALLER SOBRE DERECHOS DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Palencia, 11 de septiembre de 2014.

El padre del presunto maltratador, que convivía con 
la pareja, también ha sido arrestado por omisión de 
socorro.

http://www.publico.es/actualidad/529215/detenido-
un-hombre-en-elche-por-secuestrar-a-su-mujer-
durante-un-ano

VIOLENCIA DE GÉNERO

http://www.ugtcyl.es/portal/ugt-castilla-y-leon-condena-el-ultimo-asesinato-machista
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-juicio-martes-acusado-violencia-maltrato-lesiones-mujer-no-reclama-20140624055749.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-juicio-martes-acusado-violencia-maltrato-lesiones-mujer-no-reclama-20140624055749.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-juicio-martes-acusado-violencia-maltrato-lesiones-mujer-no-reclama-20140624055749.html
http://www.publico.es/actualidad/529215/detenido-un-hombre-en-elche-por-secuestrar-a-su-mujer-durante-un-ano
http://www.publico.es/actualidad/529215/detenido-un-hombre-en-elche-por-secuestrar-a-su-mujer-durante-un-ano
http://www.publico.es/actualidad/529215/detenido-un-hombre-en-elche-por-secuestrar-a-su-mujer-durante-un-ano
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Dos detenidos por malos tratos en Aranda de Duero y Burgos capital

Martes, 24 de junio de 2014

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-
dos-detenidos-malos-tratos-aranda-duero-burgos-
capital-20140624142935.html

Un hombre mata a su expareja y se quita la vida en León.

Miércoles, 25 de junio de 2014

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/24/actualidad/1403633240_037609.html

150 farmacéuticos se suman a la lucha contra la violencia machista

Miércoles, 25 de junio de 2014

El colegio profesional de Palencia se adhiere a la campaña 
‘Hay Salida’, que promueve el Gobierno

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201406/25/
farmaceuticos-suman-lucha-contra-20140625122952.html

“Niñas en juego”: el Mundial y la prostitución infantil

Domingo, 22 de junio de 2014

Varias ONG advierten, apoyándose en datos extraídos de otros mundiales y olimpiadas, que la 
prostitución puede aumentar durante el periodo de celebración del evento deportivo.
De los 12 estados en los que habrá partidos, cinco lideran el ranking de las denuncias de explotación 
sexual infantil.
El Gobierno brasileño ha invertido miles de millones de dólares en el Mundial más caro de la historia, 
cifra que no se compara con la precaria red de apoyo a los menores.
El problema es endémico en Brasil debido a la pobreza en la que vive el 18% de la población, a las 
drogas y la cultura machista.

http://www.eldiario.es/desalambre/Ninas-Mundial-estimula-prostitucion-infantil_0_272973401.html

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-dos-detenidos-malos-tratos-aranda-duero-burgos-capital-20140624142935.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-dos-detenidos-malos-tratos-aranda-duero-burgos-capital-20140624142935.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-dos-detenidos-malos-tratos-aranda-duero-burgos-capital-20140624142935.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/24/actualidad/1403633240_037609.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201406/25/farmaceuticos-suman-lucha-contra-20140625122952.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201406/25/farmaceuticos-suman-lucha-contra-20140625122952.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Ninas-Mundial-estimula-prostitucion-infantil_0_272973401.html
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Niñas (indefensas) prodigio

Martes, 24 de junio de 2014

Más allá de sus habilidades deportivas, la cuestión es si Lucy 
Li, de 11 años, debe ser expuesta a la presión de verse las 
caras con jugadores profesionales.

h t t p : / / e l p a i s . c o m / e l p a i s / 2 0 1 4 / 0 6 / 2 3 /
opinion/1403546190_237820.html

Cae un 14% el gasto para la protección de la infancia desde 2010

Martes, 24 de junio de 2014

Urge un Pacto de Estado para la infancia

Martes, 24 de junio de 2014

Valladolid registra la cifra de nacimientos más baja desde 2005

Miércoles, 25 de junio de 2014

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z17DD95E8-B72C-
A452-9F21A675D1F7FC99/20140625/valladolid/registra/cifra/
nacimientos/mas/baja/2005

Unicef España pide que el Estado dé 1.200 euros anuales a las familias por cada menor.

http://elpais.com/elpais/2014/06/23/planeta_futuro/1403552453_740676.html

Frente a la creciente desigualdad económica, la situación de la infancia en España impone la necesidad 
de blindar los derechos de nuestros niños y niñas.

http://elpais.com/elpais/2014/06/23/opinion/1403540031_559308.html

http://elpais.com/elpais/2014/06/23/opinion/1403546190_237820.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/23/opinion/1403546190_237820.html
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z17DD95E8-B72C-A452-9F21A675D1F7FC99/20140625/valladolid/registra/cifra/nacimientos/mas/baja/2005
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z17DD95E8-B72C-A452-9F21A675D1F7FC99/20140625/valladolid/registra/cifra/nacimientos/mas/baja/2005
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z17DD95E8-B72C-A452-9F21A675D1F7FC99/20140625/valladolid/registra/cifra/nacimientos/mas/baja/2005
http://elpais.com/elpais/2014/06/23/planeta_futuro/1403552453_740676.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/23/opinion/1403540031_559308.html
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FIRMA POR UN PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA

http://www.unicef.es/pactoinfancia
http://vimeo.com/98715654

El Gobierno incluirá la malformación fetal como motivo legal para abortar

Domingo, 22 de junio de 2014

El Gobierno planea aprobar la reforma el próximo viernes para que inicie su tramitación 
parlamentaria en julio

Lunes, 23 de junio de 2014

http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-planea-aprobar-reforma-proximo-viernes-
inicie-tramitacion-parlamentaria-julio-20140623104450.html

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Justicia suaviza el anteproyecto de ley, que el Ejecutivo 
pretende aprobar en julio.

http://polit ica.elpais.com/politica/2014/06/22/
actualidad/1403433152_713248.html

“Hay partidos políticos y medios de comunicación que incitan intencionadamente al odio”

Lunes, 23 de junio de 2014

El aumento de la extrema derecha en las elecciones al 
Parlamento Europeo, ha encendido las alarmas de esta 
nueva plataforma que ya se prepara para combatir los 
discursos xenófobos que, temen, puedan aparecer con las 
municipales de 2015 en el horizonte.

Aixada Antirracista: Las Asociaciones Juveniles para la 
Igualdad de Derechos la impulsan El Consell de la Juventut 
de Barcelona (CJB), SOS Racisme y la emisora BocaRàdio, 
conjuntamente con 12 entidades y asociaciones juveniles 
de la capital catalana.

Entrevistamos a María Hernández, portavoz de la plataforma: 
“La receta contra los prejuicios que encontramos detrás 
de los comportamientos xenófobos siempre es la misma: 
educación, sensibilización y conocimiento”.

http://www.eldiario.es/catalunya/partidos-politicos-
comunicacion-incitan-intencionadamente_0_272623019.
html

http://www.unicef.es/pactoinfancia
http://vimeo.com/98715654
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-planea-aprobar-reforma-proximo-viernes-inicie-tramitacion-parlamentaria-julio-20140623104450.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-planea-aprobar-reforma-proximo-viernes-inicie-tramitacion-parlamentaria-julio-20140623104450.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/22/actualidad/1403433152_713248.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/22/actualidad/1403433152_713248.html
http://www.eldiario.es/catalunya/partidos-politicos-comunicacion-incitan-intencionadamente_0_272623019.html
http://www.eldiario.es/catalunya/partidos-politicos-comunicacion-incitan-intencionadamente_0_272623019.html
http://www.eldiario.es/catalunya/partidos-politicos-comunicacion-incitan-intencionadamente_0_272623019.html
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Peter Bagge y Margaret Sanger: Dios los cría

Domingo, 22 de junio de 2014

El último trabajo de Bagge, ‘La mujer rebelde’ es una glosa 
biográfica de Margaret Sanger, heroína de la liberación femenina 
por vía de la planificación familiar.

http://www.eldiario.es/cultura/libros/Peter-Bagge-Margaret-
Sanger-Dios_0_273672894.html

“Casi ningún sistema universitario garantiza la igualdad de oportunidades”

Lunes, 23 de junio de 2014

El representante de los alumnos denuncia que en 
todos los países europeos hay estudiantes sin acceso 
real a la educación superior.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/23/
actualidad/1403541234_764295.html

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública

Lunes, 23 de junio de 2014

http://www.un.org/es/events/publicserviceday/

Fronteras grises en África

Lunes, 23 de junio de 2014

DERECHOS E IGUALDAD

Un colectivo de artistas audiovisuales africanos viaja a 
través de dos continentes para demostrar que el mundo 
es uno.
h t t p : / / b l o g s . e l p a i s . c o m / a f r i c a - n o - e s - u n -
pais/2014/06/21000-kilometros-borrando-fronteras.
html
http: / /e lpais .com/elpais /2014/06/23/planeta_
futuro/1403524994_219106.html

http://www.eldiario.es/cultura/libros/Peter-Bagge-Margaret-Sanger-Dios_0_273672894.html
http://www.eldiario.es/cultura/libros/Peter-Bagge-Margaret-Sanger-Dios_0_273672894.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/23/actualidad/1403541234_764295.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/23/actualidad/1403541234_764295.html
http://www.un.org/es/events/publicserviceday/
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2014/06/21000-kilometros-borrando-fronteras.html
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2014/06/21000-kilometros-borrando-fronteras.html
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2014/06/21000-kilometros-borrando-fronteras.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/23/planeta_futuro/1403524994_219106.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/23/planeta_futuro/1403524994_219106.html
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Cuentas para la independencia

Miércoles, 25 de junio de 2014

Una mujer encuentra un mensaje oculto sobre la explotación laboral en un vestido de Primark

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mujer-
encuentra-mensaje-oculto-explotacion-laboral-vestido-
primark-20140624185415.html

Miércoles, 25 de junio de 2014

¿Qué hacer con las víctimas de violencia de guerra en un 
contexto de paz? En Sudán del Sur, un proyecto impulsa 
su recuperación y autonomía a través de la fabricación de 
bisutería artesanal.

h t tp : / / e l pa i s . com/e lpa i s / 2014 /06 /25 /p l ane ta_
futuro/1403695521_725021.html

Nicaragua no es país para mujeres

Jueves, 26 de junio de 2014

La nación centroamericana, de seis millones de habitantes, registra 
46 mujeres asesinadas en el primer semestre de 2014.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/26/
actualidad/1403797223_138255.html

Masacre humana

Domingo, 29 de junio de 2014

América no tiene agenda social y sí mucha reivindicación 
discursiva. El continente necesita sacar sus cuentas e invertir la 
pirámide poblacional.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/29/
actualidad/1404069707_729014.html

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mujer-encuentra-mensaje-oculto-explotacion-laboral-vestido-primark-20140624185415.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mujer-encuentra-mensaje-oculto-explotacion-laboral-vestido-primark-20140624185415.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mujer-encuentra-mensaje-oculto-explotacion-laboral-vestido-primark-20140624185415.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/25/planeta_futuro/1403695521_725021.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/25/planeta_futuro/1403695521_725021.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/26/actualidad/1403797223_138255.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/26/actualidad/1403797223_138255.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/29/actualidad/1404069707_729014.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/29/actualidad/1404069707_729014.html
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Día del Orgullo Gay: seis datos preocupantes sobre la homofobia en el mundo.

Sábado, 28 de junio de 2014

http://www.huffingtonpost.es/2014/06/28/dia-del-orgullo-
gay_n_5539433.html

Más de trescientas personas protagonizan en Valladolid la primera manifestación autonómica 
del colectivo LGTB+

Sábado, 28 de junio de 2014

Denuncian que Castilla y León es la comunidad donde 
más trabas se ponen a su plena igualdad y acusan a las 
instituciones de ningunearles.

http://www.europapress.es/casti l la-y-leon/noticia-
mas-trescientas-personas-protagonizan-valladolid-
p r i m e r a - m a n i f e s t a c i o n - a u t o n o m i c a - c o l e c t i v o -
lgtb-20140627213000.html

Así que salir de la crisis era esto

Sábado, 28 de junio de 2014

Los jóvenes son conejillos de indias de unas nuevas relaciones 
laborales cuya máxima es “mínimo de sueldo y máximo 
horario”.

h t t p : / / c c a a . e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 4 / 0 6 / 2 8 /
andalucia/1403953922_831927.html

http://www.huffingtonpost.es/2014/06/28/dia-del-orgullo-gay_n_5539433.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/06/28/dia-del-orgullo-gay_n_5539433.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-trescientas-personas-protagonizan-valladolid-primera-manifestacion-autonomica-colectivo-lgtb-20140627213000.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-trescientas-personas-protagonizan-valladolid-primera-manifestacion-autonomica-colectivo-lgtb-20140627213000.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-trescientas-personas-protagonizan-valladolid-primera-manifestacion-autonomica-colectivo-lgtb-20140627213000.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-trescientas-personas-protagonizan-valladolid-primera-manifestacion-autonomica-colectivo-lgtb-20140627213000.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/28/andalucia/1403953922_831927.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/28/andalucia/1403953922_831927.html
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El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes crea un premio de literatura infantil en pos de la 
igualdad de género 

Domingo, 29 de junio de 2014

Las obras han de plantearse “desde una perspectiva no 
sesgada ni estereotipada, fomentando el lenguaje no 
sexista, las relaciones igualitarias y la corresponsabilidad en 
la familia”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/29/
actualidad/1404069707_729014.html

CULTURA

Fallece en Barcelona Ana María Matute

Jueves, 26 de junio de 2014

La escritora, autora de ‘Olvidado rey Gudú’ y premio Cervantes 2011, muere a los 88 años.

http://www.publico.es/culturas/530105/fallece-en-barcelona-ana-maria-matute

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/29/actualidad/1404069707_729014.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/29/actualidad/1404069707_729014.html
http://www.publico.es/culturas/530105/fallece-en-barcelona-ana-maria-matute

