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Descripción

8 Mar 2017 . El Día Internacional de la Mujer se celebra, como cada año desde hace más de un
siglo, este 8 de marzo. Y como en otras ocasiones, Google ha querido conmemorar este día
con un doodle que recuerda a 13 mujeres pioneras “que allanaron el camino para poder llegar
hasta donde hoy estamos”, según.

Se trata de hacer literatura y, además justicia, a esos nombres femeninos que demasiadas veces
han pasado de puntillas por la historia, sin encontrar el lugar que les corresponde. Con este
homenaje pretendemos rescatar la memoria de cuantas colaboraron en una época crucial para
que la mujer ascendiera un.
8 Mar 2017 . 68 frases de mujeres únicas que hicieron historia. . Las frases de mujeres
influyentes no solo tienen que ver con las filósofas o las científicas. En esta, Audrey Hepburn,
una . Una frase sobre las tareas del actor y la actriz a la hora de ceder su cuerpo para permitir
que emerjan personajes. 29. No puedo.
Las mujeres de la antigua Roma, Grecia, Egipto, India y China tenían muchos derechos,
limitaciones, pasatiempos y hábitos de los que no estamos totalmente enterados. Genial.guru te
deja los datos más interesantes sobre mujeres de la antigüedad que no se mencionan a menudo
en los libros de historia.
18 May 2010 . A los militares les preocupaba que la historia saliera a la luz para que otras
mujeres no decidiesen seguir el mismo camino que Dorothy y la obligaron a firmar una
declaración jurada para que jamás contara su historia. Tuvo que esperar a que finalizara la
guerra para escribir su historia, pero el gobierno.
Breve historia sobre las mujeres en los Juegos Olímpicos. Eva Santos / Ago 05, 2016. Mujeres
en los Juegos Olímpicos. Ilustración de Eduardorama para Malvestida. En el país de la samba
se reúnen los mejores atletas del mundo, hombres y mujeres que destacan, no sólo por su
capacidad física, sino por su dedicación y.
11 Feb 2017 . Cada año coinciden, uno junto al otro, el día internacional de la mujer y la niña
en la ciencia y el día de Darwin. Y no deja de ser curioso porque Charles Darwin, uno de los
científicos más importantes de la Historia, llegó a escribir cosas horribles sobre las mujeres
como que sus cerebros eran "análogos a.
. de los usuarios recabados a través de los sitios web de la Federación, así como la atención de
consultas y requerimientos planteados a través de los mismos. A la vez, sus datos podrán ser
utilizados para la elaboración de Informes estadísticos relacionados con la atención de las
consultas mencionadas anteriormente.
6 Ene 2016 . Las mujeres de la burguesía comenzaron a organizarse en torno a la lucha por el
reconocimiento del derecho al sufragio, lo que explica su . Las ideas que se utilizaron para
reivindicar la igualdad de los sexos eran de corte ilustrado: apelaron a la ley natural como
fuente de derechos para toda la.
8 Mar 2017 . Imposible empezar esta lista con una mujer que no sea Kathrine Switzer.
Sumergidos como estamos ahora en la vorágine del running, y con las mujeres ganando
posiciones año tras año en las inscripciones de las carreras, echamos la vista atrás para
recordar la historia de la primera mujer que corrió de.
7 Mar 2008 . Homenaje desde 20minutos.es a algunas de las mujeres más importantes de la
Historia. ¿Quién falta? ¿Quién . Mata Hari, espía: Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917) se
sirvió de su capacidad de seducción para trabajar como espía de los franceses para el
Gobierno alemán. Un tribunal francés.
Por otra parte, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) se trazó en 2015 la meta de extender
su cobertura de intervención a las Provincias y Comarcas Indígenas del país, a fin de fortalecer
el servicio de atención especializada y gratuita para las Mujeres, sobre todo para aquellas que
son víctimas de violencia doméstica.
7 Mar 2015 . que con grande generosidad han sido dadas a las «hijas» de la Jerusalén eterna,
sean reconocidas debidamente, valorizadas, para que redunden en común beneficio de la
Iglesia y de la humanidad, especialmente en nuestros días. Al meditar sobre el misterio bíblico
de la «mujer», la Iglesia ora para.

5 Oct 2016 . María Luz Morales [Foto: Mujeres para la historia. La España silenciada del siglo
XX vía WikimediaCommons]. Primera mujer en dirigir un periódico en España: La
Vanguardia —algo casi tan insólito en la época de Morales como hoy en día—. Llegó a la
dirección del diario en plena Guerra Civil pero ya.
Ella es una andaluza quevive en Cataluña, una mujer queahora escribe sobre estas mujeres.
Primero fuela granadina que reflexionó sobresu propia tierra. Luego tuvo que comprender un
país bien distinto, Cataluña. Yahora es lamujer que bucea en su propia condicióna travésde la
historia deotras mujeres. Y en el centro.
21 Abr 2017 . En 2016, con motivo del Día Internacional de la Mujer –cuyo tema fue Por un
Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género–, ONU Mujeres desarrolló la
cronología interactiva La huella de las mujeres en la historia, una.
AEIHM tiene como objetivos coordinar las relaciones entre los centros de investigación de
Historia de las Mujeres existentes en las Universidades españolas y la FICIHM, potenciar los
estudios de Historia de las Mujeres y del Género en el mundo académico español y
proyectarlos a nivel internacional, y promover la.
8 Mar 2017 . Utilizó todos los medios a su disposición para consolidar su poder y autoridad
como primera ministra; y como una de las mujeres más poderosas del mundo, no dudó en
materializar sus fines políticos a escala nacional e internacional. Amelia Earhart ocupó un lugar
destacado en la historia de la aviación,.
Pintó más de doscientos cuadros, algunos se vendieron por cantidades elevadas; trabajó para
la alta aristocracia y fue alabada por artistas y poetas de su tiempo. Rachel Ruysch se
especializó en el género del bodegón y, a diferencia de otras mujeres de su tiempo, pudo
compaginar su faceta artística con su vida familiar.
19 Abr 2017 . Una pequeña pastilla al día, un gran paso para la humanidad. La liberación de la
mujer no sería nada sin la pastilla anticonceptiva. Y la historia hubiese sido muy diferente si
Katharine McCormick (Dexter, Michigan, 1875) no hubiese existido. McCormick fue la
segunda mujer en graduarse del prestigioso.
8 Mar 2017 . Coco Chanel (1883-1971): Revolucionó el mundo de la moda durante la Primera
Guerra Mundial, al dejar los opulentos vestidos femeninos y adaptar prendas tradicionalmente
masculinas para las mujeres con un estilo sencillo y cómodo. También desarrolló lineas de
bolsos, perfumes, sombreros y joyas.
Entrevista a Mary Nash: las mujeres ante la historia · TELO, María (Cáceres 1915) Principal
impulsora de la revisión del Código Civil en todos los aspectos referentes al Derecho de
Familia, que hasta 1975 inhabilitaba a la mujer española para tomar decisiones sin el permiso
expreso de su marido e incluso para poseer.
8 Mar 2015 . En honor del Día Internacional de la Mujer, te presentamos a ocho mexicanas que
cambiaron la historia en sus distintos nichos y abrieron el camino para las mujeres en zonas
que les estaban restringidas. Rosario Castellanos (1925-1974). Rosario Castellanos Figueroa
Escritora y diplomática mexicana,.
En Pinterest, tenemos abiertos los siguientes tableros de imágenes: Historia Mujeres 1900.
Entre 1885 y 1915. Profesiones, vida cotidiana. La referencía espacial va desde Andalucía a
España y el el Mundo. Serie de tableros referidos a la historia de las mujeres en Andalucía:
ANDALUZAS PREHISTORIA , ANDALUZAS.
La construcción de los Estudios sobre las mujeres, y de Historia, en particular, está ligada a lo
que se ha denominado Tercera Ola del Feminismo, que, desde . a la ciencia; al sexismo que se
revelaba en los contenidos -o en los silencios- de las ciencias o a la invisibilidad de las mujeres
para la Historia, entre otros.
6 Nov 2015 . Pero lo cierto es que “no existe una historia sin mujeres, ni una cultura sin

mujeres”; por eso ellas deben llegar a los libros de texto. .. Para las mujeres, omitir y excluir
todo el saber que ellas han producido a lo largo de la historia es nefasto: a quien no se le
reconocen los logros culturales, difícilmente se.
MUJERES PARA LA HISTORIA: LA ESPAÑA SILENCIADA DEL SIGLO XX del autor
ANTONINA RODRIGO (ISBN 9788488944955). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO
nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
30 Nov 2017 . Una frase capaz de condensar una pauta innegable, y que afecta, obviamente, al
papel que la mujer ha tenido en la historia del arte (escrita muchas veces . La historia ha sido
muy diferente para muchas otras, obligadas a permanecer en el anonimato por imposición de
los patrones sobre lo socialmente.
Situándonos ahora en la Península Itálica, la Historia de Roma se inicia para la mujer bajo la
concepción arcaica dominante en aquellos tiempos, negándosele cualquier autonomía, estando
sometida por completo al pater familias; la Ley de las Doce Tablas (450 aC) vigente durante
siglos reconocía al pater familias la.
19 Abr 2011 . La invisibilidad histórica que han sufrido las mujeres, a menudo apartadas de la
"historia oficial", hace que desconozcamos a muchas que utilizaron su imaginación, su
voluntad, sus fuerzas y a veces su vida para contribuir en la construcción de una sociedad más
justa para mujeres y hombres. En contra.
restitución histórica de la trayectoria educativa de las mujeres, en el que es fundamental la
revisión de las categorías conceptuales, de la periodicación y del análisis de las fuentes.
Finalmente, se revi- san los criterios que contribuirán a las transformaciones necesarias para
recuperar la historia de las mujeres, lo que va a.
En el caso de España, nuestra historia reciente explica que todo eso se produjera con un cierto
“retraso” respecto al ámbito europeo y americano. 1975, declarado por la ONU el primer Año
Internacional de la Mujer, en el que se celebra la conferencia de Méjico, que abre el Decenio
de las Naciones Unidas para la Mujer,.
11 Jun 2015 - 47 min - Uploaded by Algún día en alguna parteElla quiso ser mujer, no reina,
conservando la corona para cuando la pudiese tomar su hijo .
8 Mar 2016 . El Día Internacional de la Mujer se celebra este martes 8 de marzo, en el que se
realizarán diversos homenajes, manifestaciones reivindicativas y actos contra la violencia
machista y la desigualdad entre géneros. Coincidiendo con este 8 de marzo, realizamos un
repaso a 8 mujeres clave para la historia.
Esquiando en solitario y sin ningún tipo de apoyo, Liv Arnesen se convirtió en 1994 en la
primera mujer en llegar al Polo Sur. . Ingresó en el cuerpo femenino de cosmonautas y fue
seleccionada entre más de 400 mujeres candidatas. . Eso sí, para conseguirlo usó 52 pares de
zapatillas y ocupó 5 años de su vida.
Convenció a su esposo para invertir parte de los ahorros de la familia en una primera
producción, en VHS, a la que llamaron Baby Einstein. Había nacido una formidable franquicia
que amplió su gama de productos educativos y hoy vale varios cientos de millones de dólares.
7 inolvidables mujeres en la historia de la.
8 Mar 2015 . Mejor conocida como Nahui Ollin (que significa cuarto sol), fue una reconocida
pintora y poeta mexicana. Nahui dejo un gran legado en el mundo de las artes. Fue una mujer
revolucionaria para su época, y no tenía problemas en desafiar las reglas. Fue así se convirtio
en pionera del uso de la minifalda.
7 Feb 2017 . Adela Muñoz, catedrática del Departamento de Química Inorgánica de la
Universidad de Sevilla: "La ciencia ha sido y es cosa de mujeres"Su libro 'Sabias' rescata la
historia de algunas de las mujeres que han hecho contribuciones relevantes en la ciencia"Ser
conscientes de los prejuicios en la ciencia.

Desde los primeros años del siglo XX, se involucró en los reclamos por mayores derechos
para las mujeres. En 1902, junto a un grupo de compañeras, fundó el Centro Socialista
Feminista y la Unión Gremial Femenina.2. En 1907, Angel M. Giménez, un influyente
socialista de la época que la había conocido en el.
2. Maud Wagner (1877-1961). mujer tatuada de estados Unidos. Es la primer mujer tatuada que
se conoce en la historia de los Estados Unidos. 1907 intercambio una cita romántica con el que
después se convertiría en su esposo para que le diera clases de tatuaje, su hija, también fue
tatuadora desde los 9 años.
8 Mar 2015 . La historia de República Dominicana está llena de episodios que evidencian la
gran valentía de hombres, sobre todo, y mujeres que han dedicado parte de su vida para lograr
tener un mejor país, donde imperen el respeto a las leyes y la dignidad humana. Sin embargo,
es muy escueta la reseña.
27 Sep 2017 . Después de su publicación aparqué el ejercicio del derecho y me comencé a
dedidacar a la literatura en exclusiva. Una apuesta dura, pero aquí sigo. Ha escogido para esta
conferencia a cuatro mujeres pioneras del renacimiento español ¿Considera que han pasado de
puntillas a la Historia de España?
La UNESCO presenta “las mujeres en la historia africana”: una herramienta de aprendizaje que
cuenta la historia de las mujeres protagonistas de la lucha por el . Para utilizar con éxito la
herramienta, es preciso modificar y actualizar la información inicialmente disponible en los
ocho volúmenes de la colección, lo que.
22 May 2017 . Si hoy en día las mujeres siguen en situación de desigualdad respecto a los
hombres en el mundo del arte, nos podemos imaginar por lo que tuvieron que pasar aquellas
mujeres artistas de otras épocas. No solo no se valoraba su trabajo, sino que en muchos casos
ni siquiera estaban autorizadas para.
Resumen. La historia de las mujeres abarca la historia universal, incluyendo a los hombres,
pero con enfoques desde la perspectiva del género, destacando las actividades e ideas de las
mujeres y aseverando que sus problemas, argumentaciones son significantes y centrales para
narrar la historia de la humanidad.
Existen en la historia mujeres que, gracias a su influencia, han dejado huella en la humanidad
y ponen en alto la fuerza, dedicación. . A continuación te presentamos algunas de aquellas
mujeres que trascendieron en la historia. . Fundadora de la congregación Misioneras de la
Caridad para ayudar a los pobres.
Igual que en otros campos, las mujeres han luchado para obtener los mismos derechos que los
hombres. En Estados Unidos, los datos muestran que el número de mujeres psicólogas ha ido
aumentando con los años: en 1901 solamente 20 mujeres obtuvieron su doctorado en
psicología, en 1974 el 22% de los.
Mujeres matemáticas. Introducción: Las mujeres también han tenido a lo largo de la historia
muchas y serias dificultades para introducirse en el mundo de la ciencia y en concreto en el de
las matemáticas. Por eso nos parece importante el dedicarles un apartado especial. Aquí
recogemos algunos ejemplos donde.
Esta publicación, Mujeres en la Historia, recoge el trabajo del taller que lleva su mismo
nombre, dentro del proyecto 'Tiempo Propio' y que da a conocer, a través de sus diferente
sesiones, el papel y las aportaciones de las mujeres anónimas y destacadas de la Historia,
rescatando del olvido biografías y explicando la.
20 Nov 2016 . Las mujeres ingresaron de nuevo en la institución el 7 de abril de 1977, cuando
la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander recibió 12 graduadas de otras
profesiones para que ayudaran en labores administrativas. Un año después, la Policía abrió
cursos para aquellas que quisieran.

¿Para qué? cropped-mpplogo-3-colournewyear. Para decir, indagar, opinar, comunicar,
debatir, participar… sobre mujeres para pensar. Si tomamos uno de estos rostros y le damos
un nombre. Y ese nombre nos abre una vida y una historia, y esa historia una obra, estaremos
frente a una mujer para pensar… Muchos de.
3 Sep 2017 . Nacida en el 1858 fue la líder más importante de las sufragistas inglesas, fundó la
Women's Social and Political Union o WSPU, un movimiento para el derecho al voto de las
mujeres, una lucha que la llevó a la cárcel en más de una ocasión. La WSPU consiguió tal
derecho en el 1928 para todas las.
¿Conoces la historia del Mural del Centro de Justicia para las Mujeres Jalisco?, su historia es
quizás como la de muchas mujeres que viven o vivieron violencia. Las palabras son tan
poderosas que te puede sanar o destruir, así define Carmen Moreno la violencia psicológica
que por 20 años vivió a través de actos de.
22 Jul 2013 . Algunas de los millones de mujeres sobresalientes de la Historia.
Mujeres con historia: Edith Nesbit, inspiradora de Harry Potter. En Mujeres con historia con
Silvia Casasola hablamos de Edith Nesbit, la mujer que inspiró la historia de Harry Potter. Para
conocerlo mejor hablamos con Nuria Reina Bachot que explica que Edith Nesbit fue una
escritora y poetisa inglesa que recurría a la.
Arenal es una publicación semestral que recoge los trabajos sobre historia de las mujeres con
una perspectiva interdisciplinar. Está abierta a la recepción de trabajos originales, en cualquier
lengua, que serán traducidos para su publicación.
12 Dic 2012 . Fueron las protagonistas de gestos y actitudes que hicieron historia aunque no
siempre se les reconociera. 20 mujeres que marcaron la diferencia en campos como la política,
el arte, la ciencia. Sus logros no siempre fueron reconocidos en su tiempo e incluso fueron
castigadas, algunas con la muerte.
7 Mar 2016 . Son mujeres extraordinarias cuyos nombres, en caso de aparecer, sólo ocupan un
breve en las páginas de historia. .. La segunda defendió ante la Cámara un aplazamiento de la
aprobación del derecho a votar para las mujeres argumentando que aún no estaban
suficientemente emancipadas y que.
26 Feb 2017 . La historia de Leavitt es una de las que aparecen en El universo de cristal, el
libro más reciente de la escritora estadounidense Dava Sobel. No es la única que en el país
norteamericano se ha volcado recientemente a recuperar las historias de mujeres
fundamentales para la astronomía y la ingeniería.
2 Oct 2017 . Para muestra, un botón: en la pinacoteca nacional hay obra de más de 5.000
hombres y tan solo de 53 mujeres. De las cerca de 8.000 pinturas catalogadas (expuestas y en
los almacenes), solo cuatro de artistas mujeres se exhiben. La Historia del Arte la han
protagonizado infinidad de féminas. Han sido.
Fábrica de la Memoria, espacio para la recuperación de la historia de las mujeres.
6 Oct 2017 . La historiadora María José Cumplido reúne las biografías de una decena de
mujeres, como Javiera Carrera, Martina Barros Borgoño , Elena Caffarena y Margot Duhalde,
en un esfuerzo para revertir la historia que enaltece solamente a los héroes masculinos.
restitución histórica de la trayectoria educativa de las mujeres, en el que es fundamental la
revisión de las categorías conceptuales, de la periodicación y del análisis de las fuentes.
Finalmente, se revi- san los criterios que contribuirán a las transformaciones necesarias para
recuperar la historia de las mujeres, lo que va a.
Mujeres que han sabido ser una compañía idónea para sus esposos. Mujeres que han sabido
ganarse un lugar privilegiado en la historia, por su ejemplo inspirador. En la siguiente serie
“Mujeres valientes de la Biblia” veremos cuan importante es para Dios la obra femenina: Dios
escogió a muchas mujeres valientes,.

La Historia de las mujeres no pretende ser la historia solo de media humanidad porque
concierne tanto a varones como a mujeres. Por ello, en los últimos años, las historiadoras
feministas hemos comenzado a utilizar el concepto "género" para referirnos a la organización
social de las relaciones entre los sexos,.
Pero si la Marquesa tuvo un disfraz de hombre, otra francesa, quizás la mujer más brillante en
la Historia de las matemáticas, tuvo que tener la identidad de un hombre para poder dar la
bienvenida a sus descubrimientos matemáticos, y esta vez no era una aristócrata, se trata de
Sophie Germain, una mujer autodidacta en.
los públicos, para celebrar las contribuciones de las mujeres a la ciencia a lo largo de la
historia, siguiendo la sugerencia realizada por la UNESCO con motivo del centenario del
Premio Nobel de Química concedido a Marie Curie en 1911. Los protagonistas de esta muestra
son, por un lado los objetos que habitan el.
Raymond Williams) proveyeron de material invaluable para el desarrollo de la historiografía
de y sobre mujeres.5 La influen- cia de la historia social, al estudiar las formas de vida de
diver- sos grupos sociales, como campesinos u obreros, y el papel de los conflictos sociales,
producto de antagonismos y contradic-.
8 Nov 2017 . Revolución Rusa: mujeres que hicieron historia. La profesora de historia Patricia
Lasca hace un repaso de la revolución más significativa del siglo XX y sus protagonistas.
Revolución Rusa: mujeres que hicieron historia. Revolución rusa de 1917. Mujeres hacen cola
para conseguir alimentos en.
Tuvo una concurrencia de alrededor mil mujeres –varias de ellas procedían de distintos
lugares del país–, mayoritariamente provenientes de los sectores medios. Siguiendo con la
original metodología implementada en el foro de ONGs de Nairobi, propusieron un temario
para los talleres que podía ser ampliado con las.
15 Dec 2009 - 42 minMujeres en la historia - María Felicia García Malibrán, Mujeres en la
historia online, completo .
La historia de las mujeres es un enfoque histórico crítico con la historia tradicional y vinculado
al surgimiento del movimiento feminista y el feminismo académico. La historia de las mujeres
recupera el papel de las mujeres en la historia, un papel ocultado por los mecanismos que ha
desarrollado históricamente el.
8 Mar 2016 . 9 mujeres que cambiaron la historia de la #música Clic para tuitear; Elizabeth
Claude Jaquet de la Guerre: todos sabemos que la Corte de Luis XIV fue un foco cultural de
primer orden a finales del s. XVII pero pocos saben que este selecto grupo también contaba
con presencia femenina. Elizabeth de la.
Prolegómenos - Derechos y Valores. LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE COLOMBIA.
144. Bogotá, D.C., Colombia - Volumen XII - Nº 23 - Enero - Junio 2009 - ISSN 0121-182X.
Pág. 143-158 servaba para actuar como pieza en un contrato matrimonial que beneficiara a su
familia. Entra- da la independencia, y sin lograr.
11 Ago 2007 . Sólo las mujeres solteras podían asistir a los juegos, y la pena para una mujer
casada que observase a los atletas en acción era la muerte, pues los atletas competían
desnudos, exhibiendo sus cuerpos como símbolo de perfección y dedicación. Cuando
entramos de lleno en la historia de los Juegos.
Por noveno año consecutivo, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano
convoca el congreso virtual sobre Historia de las Mujeres. Mantiene el objetivo de fomentar el
estudio, debate y difusión de la función de las mujeres en la Historia, que con frecuencia ha
obviado la historiografía, o las ha limitado a una.
INAMU presenta documental que rescata los aportes de las mujeres a la historia del país .

primera mujer que solicitó el ingreso a la Escuela de Farmacia, lo que la convirtió en la
primera mujer graduada universitaria en el país, logrando de esta manera abrir las puertas a
espacios que estaban vedados para las mujeres.
Mujeres que, a pesar del olvido de la Historia oficial (androcéntrica y patriarcal), no sólo
existieron, sino que participaron en los procesos políticos, culturales, . Además de bucear en la
memoria histórica en una genealogía, dialogaremos de forma directa con nuestro presente para
poder analizar desde una forma crítica y.
14 Dic 2016 . En la década de los 40, varias mujeres con habilidades matemáticas envidiables
fueron contratadas como "computadoras humanas" para ayudar a la NASA y al hombre a
conquistar la luna, pero quedaron fuera de la historia de la ciencia de la exploración espacial.
28 Ago 2017 . Descubrieron nebulosas y galaxias y crearon métodos para clasificar las
estrellas. Trabajaron ente 1885 y 1927 en el Observatorio del Harvard College. Cien años más
tarde, pocos se acordaban de ellas.
Reinas, científicas, escritoras, políticas o aventureras. Ponte a prueba y descubre en este test
cuales son las hazañas por las que merecen ser recordadas estas grandes mujeres.
Un texto accesible para recordar que todavía tenemos pendiente recuperar la historia de las
mujeres. Algunas historiadoras feministas estan realizando un esfuerzo en este sentido pero
queda mucho todavía por hacer.
3 Ago 2016 . Con anterioridad habíamos hablado de mujeres destacadas que cambiaron la
historia para siempre; así mismo, también escribimos exclusivamente de las mujeres científicas
destacadas. El motivo por el que estos artículos continúan siendo importantes se debe a que las
mujeres se han enfrentado a un.
Una adelantada para su época, la destacada activista por los derechos de las mujeres y
filántropo rusa, Anna Filosofova, sostenía que era mejor educar y formar a las personas
pobres que ayudar con dinero en efectivo. En 1860, fue cofundadora de una sociedad que
ofrecía apoyo a las personas pobres, no sólo en forma.
23Coco Chanel (1883 – 1971). Coco Chanel es una de las mayores diseñadoras de la historia.
¿Su revolución? Adaptar prendas exclusivamente de hombre para las mujeres con un estilo
sencillo y cómodo. Su afán de innovación la llevó más allá para crear toda una línea de
perfumes mundialmente conocida.
Hace 5 días . Tres mujeres que todo profesor de matemática debería conocer para enseñar la
matemática más allá de las fórmulas, para cautivar a los alumnos desde la historia, tal como lo
propone Navas, pero sobre todo, para mostrar otra realidad de quienes aportaron al desarrollo
del entendimiento de la ciencia.
Día Internacional de la Mujer: ocho mujeres de la historia que merecen ser recordadas el 8 de
marzo. Adrián Arranz. 7:44 - 8/03/2017. 24 Comentarios. Marie Curie es una de las mayores
personalidades del mundo científico; Teresa de Calcuta fue un ejemplo para la sociedad por su
labor humanitaria; Lady Di fue un.
Publicado el 7/03/2010. A lo largo de la historia han sido muchas las mujeres que se han
intentado hacer un hueco en un mundo de hombres. Las costumbres con el paso de los años
fueron cambiadas gracias a muchas de ellas (también gracias a algún hombre), para poco a
poco irse acercando a la sociedad que.
28 Ene 2016 . Para ayudaros en vuestra búsqueda os traemos una selección de nombres muy
especiales, son 13 nombres de niña para recordar a 13 grandes mujeres de la historia. Muchas
de ellas no han recibido quizás el reconocimiento que sus homólogos hombres recibieron,
pero ahí estuvieron y es de justicia.
26 Oct 2017 . Alejandra Torres se sometió a quimioterapia y luego le quitaron uno de sus
senos.

2 Sep 2016 . Sin embargo, las mujeres hemos hecho grandes cosas y hoy en este post quiero
rendirles homenaje. Playmobil y Planeta de Agostini han hecho un partnering genial para
acercar la historia a los niños, pero puede ser todavía mejor si les damos a las mujeres su lugar
en la historia de la civilización, ¿No.
En el libro de Jueces, Débora y Barac se unen para derrotar al rey Jabín. Débora profetiza que
una mujer valiente vencerá al jefe del ejército de Jabín, Sísara.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia
y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de
igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los
hombres para poner fin a la guerra; en.
28 Jul 2017 . Nacida en 1789, Leona Vicario fue una de las primeras mujeres periodistas de
México. Durante su juventud se unió a la sociedad secreta de los Guadalupes, que tenía como
finalidad fomentar la independencia. Usó gran parte de su patrimonio para comprar armas, así
como comida para los insurgentes.
10 Sep 2017 . La revista seleccionó a aquellas mujeres que han alcanzado logros que antes no
habían sido superados en toda la historia. Te compartimos 10 personajes de la lista: 1. Hillary
Clinton. Ha servido como primera dama, senadora y secretaria de Estado, fue la primer mujer
nominada para la presidencia.
9 Mar 2017 . Si ayer iniciábamos el ciclo sobre Historia de las Mujeres, con un artículo sobre la
Historia del Feminismo (puedes leerlo pinchando aquí), hoy ... Durante la Edad Media la
mujer se movió entre la veneración (para algunos la Virgen María Inmaculda) y el desprecio
(Eva, origen de todo pecado) de los.
Emma Godoy. Escritora mexicana para quien la dignificación de las mujeres no sólo debía ser
de la cintura para abajo sino integral, porque de ellas depende el avance de la humanidad.
A lo largo de la historia y en todo el mundo, las mujeres han apoyado los esfuerzos para
brindar seguridad a las mujeres y niñas en riesgo de sufrir daño, ya sea a través de
instituciones religiosas o apoyo comunitario/familiar. En las últimas cinco décadas en
particular, el movimiento de mujeres ha tenido un impacto.
22 Feb 2017 . Os presentamos nuestro nuevo ciclo exclusivo de cine, “Mujeres para la
Historia”. Colaboración organizada por Cinesur y las asociaciones Benilde, Páginas Violeta,
Mujeres Entre Mundos, Mujeres y Teología de Sevilla, el Fórum de Política Feminista y el
Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras.
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