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Noticias—actividades 
Una de las abogadas deportivas de la AMDP, 
Amanda Gutierrez, nos ha preparado este trabajo 
para aclarar los puntos que toda futbolista debe 
de saber hoy en día. A veces otras personas ne-
gocian por nosotras. Sin darnos cuenta, quizá por 
buena fe o por creer que van a pelear por con-
seguir lo mejor, dejamos todo..  (leer más) 

ELLAS COMPITEN alcanza en esta segunda edi-
ción 31.900€ en donaciones. El programa de 

mecenazgo deportivo de la Fundación Matria... 
(leer más) 

El presente de las mujeres en estos tiempos que vivimos sigue 
marcado por la desigualdad y la discriminación.  En este estudio, 
hemos examinado las legislaciones de cinco países europeos Ale-
mania, España, Francia, Italia y Reino Unido y cinco iberoamericanos 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, para comparar cómo se 
recoge la igualdad de las mujeres en el deporte… (leer más) 
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Noticias—actividades (cont.) 

IBdona y la AMDP han realizado estos Talleres de Prevención de la Violencia 
Sexual en el Deporte en las islas Baleares y que responden al Eje 8 del Pacto 
de Estado contra la violencia de género, en el marco de los proyectos sub-
vencionados por el Instituto Balear de la Mujer.  (leer más) 

La Embajada Española en Jerusalén organizó estos diálogos de 
voces de mujeres. 

Este año participa la AMDP con nuestra Secretaria General Pilar 
Calvo para hablar de mujeres y deporte junto con Jackline Jaz-
rawy, quien fue la capitana de la selección nacional de fútbol de 

Palestina...  (leer más) 

Un espacio para plantear los desafíos que hay que trabajar en la nueva ley 
del deporte.  El formato, realizado desde el Colegio Mayor Universitario Pio 
XII de Madrid y retransmitido en streaming a varios colegios y universida-
des, plantea a las y los estudiantes de derecho y periodismo, una propuesta 
en forma de enmienda o Proposición No de Ley...  (ver) 

El viernes 11 de diciembre, con todas las medidas de 
COVID, nos embarcamos en la segunda jornada de Af-

terworking deportivo en Madrid que organizamos desde 
la AMDP. Marta Lliteras nos preparó un trabajo muy in-

teresante sobre Gestión de Equipos...  (leer más) 
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Noticias—actividades (cont.) 

Servicio web  

¡No nos mires, únete! 

Empezará el año 2021. Y seguimos reinventado la nueva, añorada o sorpren-
dente realidad. Cuando todo parece que se estabiliza… perdemos el punto y 
nos esforzamos para mantener el equilibrio. Habrá de acostumbrarse, y además 
habrá que hacerlo más fuertes.   (leer más) 

El Correo. Lo que de verdad importa. 

¡Vaya días! Entre las rebajas, las luces de navidad y las pocas luces 
de algunos que no se encienden ni para Año Nuevo, ando con-

tando las uvas. Otro año que nos van a dar las uvas, sin ser pro-
fesionales. Al menos...    (leer más) 

FÚTBOL FEMENINO.  
Estrenamos sección. Porque nos lo habéis pedi-
do. Porque seguimos creciendo. Porque la AMDP 
es de todas y para todas. (ver) 

mailto:webasociadas@mujereseneldeporte.com
https://www.mujereseneldeporte.com/2020/12/no-nos-mires-unete/
https://www.mujereseneldeporte.com/2020/12/no-nos-mires-unete/
https://www.mujereseneldeporte.com/2020/12/el-correo-lo-que-de-verdad-importa/
https://www.mujereseneldeporte.com/2020/12/el-correo-lo-que-de-verdad-importa/
https://www.mujereseneldeporte.com/futfem/
https://www.mujereseneldeporte.com/futfem/

