
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 sidoé 
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, psic·logas, abogadasé 
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 deé 
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, D²a Internacionalé 
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 mesaé 
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 deportivasé 
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 é 
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 sufri· una lesi·né 
leer más  

https://www.mujereseneldeporte.com/2018/03/primera-comparecencia-comision-parlamentaria-asamblea-madrid/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/03/la-igualdad-en-el-deporte-en-las-mesas-de-debate-de-las-jornadas-de-la-diputacion-foral-de-guipuzcoa/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/03/deportistas-y-otras-profesionales-de-la-actividad-fisica-se-citan-para-la-manifestacion-del-8-m
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/03/mas-de-500-deportistas-firman-el-manifiesto-por-la-igualdad-en-el-deporte/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/02/manifiesto-por-la-igualdad-en-el-deporte/
http://www.mujereseneldeporte.com/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/02/mujer-y-deporte-s-a-donde-va-el-dinero-de-iberdrola/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/02/la-desigualdad-genero-la-radio-deportiva/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/02/adhesion-declaracion-la-independencia-democratizacion-rtve/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/02/1014/
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/siglo-21-beach-house-09-03-18/4512527/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/siglo-21-beach-house-09-03-18/4512527/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/siglo-21-beach-house-09-03-18/4512527/
http://www.abc.es/deportes/abci-deporte-femenino-situacion-deporte-femenino-igual-hace-25-anos-201803080830_noticia.html
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/evolucion-venido-meter-20180318004305-ntvo.html
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/evolucion-venido-meter-20180318004305-ntvo.html
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/evolucion-venido-meter-20180318004305-ntvo.html
http://www.ivoox.com/especial-matinalrvk-dia-de-la-radio-audios-mp3_rf_23720179_1.html
http://www.ivoox.com/especial-matinalrvk-dia-de-la-radio-audios-mp3_rf_23720179_1.html
http://www.ivoox.com/especial-matinalrvk-dia-de-la-radio-audios-mp3_rf_23720179_1.html
http://www.ivoox.com/especial-matinalrvk-dia-de-la-radio-audios-mp3_rf_23720179_1.html
http://ctxt.es/es/20180321/Deportes/18555/brecha-genero-deporte-femenino-ley-del-deporte-ricardo-uribarri.htm
http://www.rtpa.es/audio:0con%20ellas_1521375273.html
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