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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo la creación de un proyecto de Centro de 

Documentación en materia de Igualdad en el ámbito de la Universidad CEU 

Cardenal Herrera. 

Este proyecto debe circunscribirse dentro del ámbito de la Biblioteca CEU Cardenal 

Herrera, que actúa como Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación. 

 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This work has as aim analyze the available resources of information at present for a 

possible project of Center of Documentation as for Equality in the area of  CEU 

Cardenal Herrera University. 

This project must limit inside the area of the CEU Cardenal Herrera Library, who acts 

as Center of Resources for the Learning and Investigation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN  1 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE NUESTRO PROYECTO 2 

     2.1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 2 

- Definición 2 

- La colección y su tratamiento técnico 3 

-  Usuarios 4 

-  Necesidades peculiares de la información en materia de igualdad 5 

     2.2 PERFILES PROFESIONALES 6 

- La nueva figura del Documentalista especializado en igualdad 8 

     2.3 ANTECEDENTES: Bibliotecas y Redes en Materia de Igualdad 8 

3. LA BIBLIOTECA CEU CARDENAL HERRERA 11 

     3.1 PRESENTACIÓN 11 

4. PROYECTO DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD 18 

     4.1 OBJETIVOS 18 

     4.2 FONDOS 18 

     4.3 SERVICIOS AL USUARIO 21 

     4.4  CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO  DE NUESTRO CENTRO  21 

5. ANÁLISIS DAFO 24 

6. CONCLUSIONES 26 

7. ANEXO I 27 

8. BIBLIOGRAFÍA 39 



 
 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a importantes cambios ante la necesidad 

de conciliar la vida personal, familiar y laboral para una integración real de la mujer 

en igualdad de oportunidades. 

 

La impartición del Máster de Agentes de Igualdad de Oportunidades, por la 

Universidad CEU Cardenal Herrera es una muestra del compromiso de nuestra 

Universidad en formar a profesionales especializados en esta materia,  para que 

contribuyan desde su formación a que la esa igualdad sea real y efectiva. 

 

No es camino fácil, pero no imposible. 

 

Esta  propuesta de trabajo final de Máster, habla de la posibilidad de crear un futuro  

Centro de Documentación en materia de igualdad, que cuente con los recursos de 

información necesarios para contribuir en pequeña gran o pequeña medida a esa 

integración real. 

 

Nuestro proyecto no parte de cero.  

 

Mi condición de Técnico/documentalista de la Biblioteca CEU Cardenal Herrera, me 

permite arrancar el proyecto desde el conocimiento de todos los recursos existentes 

en esta institución, concebida como Centro de Recursos para el Aprendizaje e 

Investigación. 

 

En este primer paso, se analiza el contexto en que se desarrollaría nuestro proyecto, 

teniendo en cuenta los recursos informativos existentes  en el ámbito de la 

Universidad CEU Cardenal Herrera. 
. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE NUESTRO PROYECTO 

La información existente en la red en materia de igualdad es muy abundante, y como 

la mayoría de información requiere en la casi la totalidad de los casos un proceso de 

selección para identificar la calidad de sus contenidos. 

Creemos, que ello sólo se puede llevar a cabo desde un conocimiento exhaustivo de 

la materia, que como alumnos del Máster de Agentes de Igualdad hemos adquirido, 

así como nuestra condición de profesional de la información. 

De ahí que nuestro punto de partida sea el análisis o acercamiento a los conceptos 

que van a formar parte de nuestro proyecto. 

 
2.1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
Definición 
 

Suele considerarse centro de Documentación, aquel centro  cuya colección está  

centrada  en  una materia o  sector  concreto  del  conocimiento,  la  ciencia  o  la 

técnica.  

 

Según Gómez Hernández, la especialización temática lleva a peculiaridades 

organizativas, a modos característicos de dar los servicios, a demandas y  

necesidades de los usuarios diferenciadas, etc. 

             

Los centros de documentación suelen formar  parte de organismos de investigación 

científica, industrial, tecnológica, política o cultural. 

  

Su misión suele ser aportar la información que requieren los profesionales y los 

responsables de las decisiones de la institución de que se trate. 

 

La vinculación directa a la información especializada, el que los usuarios tengan 

unas demandas complejas que no se resuelven sólo con documentos, la necesidad 



 
 

3 
 

de atender necesidades de información acudiendo al exterior, o la demanda de una 

información ya seleccionada y analizada,  son algunas de sus características. 

 

Según Vellosillo, los factores de diferenciación son: 

 

- La tipología y tratamiento de los documentos 

-  Los usuarios, con una formación elevada y unos requerimientos de 

información muy  exigentes 

- Los profesionales de la gestión de la biblioteca suelen tener una formación 

específica en el área temática 

- Su funcionamiento activo y continua especialización 

- La conexión frecuente con otras bibliotecas, centros e instituciones 

- El alto grado de automatización de los servicios, para posibilitar mejor 

recuperación de la información 

- El pequeño tamaño, en cuanto a colección, espacio y personal. 

 

La colección y su tratamiento técnico 
 

Las colecciones de la mayoría de las bibliotecas especializadas o centros de 

documentación, siguiendo a Vellosillo, son: 

 

- Información publicada: Publicaciones periódicas -materiales clásicamente 

muy presentes en estas bibliotecas como vehículo preferido del 

conocimiento científico, monografías, normas, patentes, obras de referencia 

- Información generada internamente por la institución en que se ubica: 

literatura gris (papeles de trabajo, correspondencia), informes, estudios, 

proyectos, etc. 

- Literatura gris o de escasa difusión: tesis, proyectos, actas de congresos y 

conferencias, publicaciones oficiales, etc. 

- Documentos técnicos: patentes, normas, especificaciones 

- Obras de referencia especializada, incluyendo publicaciones estadísticas, 

bibliografías especializadas, revistas de resúmenes y referencias, etc. 

- Información disponible a través de fuentes externas a la institución: bases 

de datos, catálogos de otras instituciones, etc. 
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La colección se caracterizará por su vigencia y actualización continua, por la 

realización de expurgos de los fondos no relevantes, por la búsqueda de 

documentos incluso antes de su publicación formal.  

 

Por el acceso directo a las colecciones vivas, sobre todo de revistas científicas, 

pudiendo estar los años anteriores al corriente en depósitos secundarios. 

 

La profundidad en el tratamiento técnico es un requisito para una recuperación de 

información para los especialistas que la demandan, de modo muy preciso y 

pertinente. Ello lleva a la indización y al resumen, como formas básicas de análisis 

de contenido.  

 

Es frecuente la sustitución de las clasificaciones generales por el uso de tesaurus 

(lenguaje controlado), tanto ya creados como, en muchos casos, adaptaciones 

propias de otros existentes 

 
Usuarios  
 

Los usuarios de los centros de documentación suelen ser expertos cualificados 

pertenecientes con frecuencia a la propia institución en la que se ubica la biblioteca, 

con demandas exigentes y necesidades complejas.  

 

Es posible que requieran respuestas en el momento o en breve plazo, por necesitar 

la información para un trabajo en curso.  

 

Confían en  los documentalistas  para la búsqueda, esperando una repuesta muy 

precisa. 

 

Los servicios, además de la lectura y el préstamo -con número de obras y períodos 

amplios-, deberán insistir en la información bibliográfica -de novedades, de 

documentos concretos o sobre materias, y en la respuesta a datos concretos 

estadísticos, terminológicos, etc.  
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Por último, los servicios incluirán la elaboración de productos documentales de 

carácter secundario, bases de datos propias (la existencia de un repositorio 

institucional, se considera fundamental) y formación de usuarios, en tanto es cada 

día más frecuente la consulta directa a las bases de datos. 

 
Necesidades peculiares de información en materia de Igualdad. 
 

Entre los hábitos y necesidades de información se han opuesto tradicionalmente las 

de los estudiosos de las Humanidades, por un lado, y las de las ciencias 

experimentales, por otro, estando entre ambos extremos las demandas de los de las 

carreras de las ciencias sociales. 

 

En materia de igualdad hay una gama variada de documentos, en el que los libros 

no tienen porque cumplir un papel fundamental, como lo muestra la impartición del 

propio Máster de Agentes de Igualdad en formato online. 

 

Muchos de los planes de igualdad, están publicados por entidades locales o 

organizaciones, instituciones ya sean públicas o privadas con escasa distribución,  lo 

que hace difícil al documentalista incorporarlas al fondo documental 

 

Adquieren importancia: las estadísticas oficiales, la literatura informal, los artículos 

de revistas especializadas en el ámbito jurídico, legislación y jurisprudencia 

actualizada (ya sea a nivel local, nacional, comunitario e internacional) 

 

Se demanda documentos de muy distintas clases, es muy grande la 

interdisciplinariedad, debiéndose buscar en diversas fuentes. 

 

Por ejemplo, un investigador quiere hacer un análisis sobre la implantación de los 

planes de igualdad en la Comunidad Valenciana desde la ley de 2007 en materia de 

igualdad. 

 

Deberíamos buscar en fuentes administrativas, en bases de datos especializadas, 

así como en las hemerotecas digitales de los periódicos de nuestra comunidad, etc. 
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Nos encontramos un fuerte componente multidisciplinar, pues el investigador puede 

llevar el hilo conductor de su trabajo por muy diversos caminos. 

 

Todo esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar los recursos de 

información para nuestro Centro de Documentación, para aplicar correctamente la 

política de la colección y la normas para estos usuarios. 

En materia de igualdad, nos encontramos todavía inseguridad conceptual, un 

vocabulario caracterizado por la ambigüedad y por variaciones que lleva a 

problemas de los lenguajes de recuperación, dificultando las búsquedas de 

información, su exactitud, exhaustividad y pertinencia.  

 

Es posible que acudan a un servicio documental requiriendo una información poco 

concreta para reconstruir determinada realidad a través de la elaboración discursiva. 

 

Nuestros futuros usuarios, tienen que ir precisando por sí mismos sus demandas. La 

dificultad de esta tarea les puede llevar a cierto escepticismo respecto de la 

exhaustividad de las fuentes de información que les pueden proporcionar las nuestro 

Centro Documentación 

 

En muchas ocasiones tienen una cultura de autoabastecimiento, basada en el 

contacto personal y la intuición, acudiendo al profesional solo en último extremo, y 

con pocas expectativas, y utilizando menos que los científicos de áreas 

experimentales los servicios de información secundaria. 

 

 2.2 PERFILES PROFESIONALES 
 

Respecto al personal, la Special Librarian Association establece las competencias 

profesionales y personales de los bibliotecarios especializados/documentalistas 

(http://www.sla.org/content/SLA/professional/meaning/compsp.cfm). 

  

Los  profesionales están relacionados con el conocimiento de las áreas de recursos 

para la información, acceso a la información, la tecnología, el manejo y la 

investigación, y la habilidad en utilizar estas áreas de conocimiento como base para 

proporcionar los servicios informativos. 

http://www.sla.org/content/SLA/professional/meaning/compsp.cfm�
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Las competencias personales representan un conjunto de habilidades, actitudes y 

valores que permiten a los documentalistas trabajar de forma eficiente; ser buenos 

comunicadores; enfocarse en el aprendizaje continuo durante toda su carrera; 

demostrar el valor agregado de sus contribuciones. 

 

Según Gómez Hernández, señalaríamos como las funciones más habituales: 

 

- Proporcionar información de manera rápida y eficaz 

- Realizar un tratamiento exhaustivo de los documentos, que permita obtener 

una mayor información 

- Actualización continua de materiales y catálogos 

- Difusión activa de la información mediante boletines, resúmenes, etc 

- Difusión selectiva de la información 

- Acceso a bases de datos especializadas del sector de interés de la 

biblioteca/centro de documentación. 

Por otro lado, analizando las competencias profesionales de los Agentes de 
igualdad, se refieren, básicamente, a: 

- Elaborar, implementar y evaluar Planes de Igualdad de Oportunidades

- Diseñar, impulsar y evaluar la incorporación progresiva de la 

 

entre mujeres y hombres, coordinando a las distintas áreas de intervención, 

agentes sociales y organismos implicados en su desarrollo.  

perspectiva 
de género

- Definir 

 en las diversas áreas de intervención o secciones de las 

entidades.  

acciones positivas

- Diseñar y gestionar 

, así como asesorar y cooperar para su 

desarrollo e implementación.  

Programas de sensibilización, información y 
formación

- Apoyar e impulsar la participación social y política de las 

 en materia de Igualdad de género para  diferentes  públicos.  

asociaciones de 
mujeres

 

.  
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La nueva figura del Documentalista especializado en igualdad 

Teniendo en cuenta las competencias profesionales del Agente de Igualdad, más las 

necesarias para ocupar el puesto de Documentalista especializado en nuestro 

Centro de Documentación en Igualdad, nos atrevemos a  definir una nueva categoría 

de profesional de la información para nuestro proyecto: 

Documentalista especializado en Igualdad, es la figura profesional encargada de 

conocer los rasgos propios que orientan la gestión técnica de las colecciones, los 

servicios y responder a las necesidades informativas de los usuarios en un centro de 

documentación especializado en materia de igualdad. 

 

2.3 ANTECEDENTES: BIBLIOTECAS Y REDES EN MATERIA DE IGUALDAD 

En 1909 se funda en Barcelona la “Biblioteca de la Dona” que fue la primera 
biblioteca para mujeres de Europa y quizás del mundo. Continúa en activo con el 

nombre de Biblioteca Francesca Bonnemaison. Sin embargo, fue una excepción en 

el panorama español, ya que el resto de las bibliotecas de mujeres españolas se 

fundaron a partir de los años 80. 

En el marco internacional, en 1926 se creó en Londres The Fawcett Library, por 
la London Society for Women’s Service, que posteriormente pasó a pertenecer a 

la London Guildhall University, y en abril de 2001 se convirtió en National Library of 

Women. Tiene un fondo de 60.000 volúmenes, en el que destaca una importante 

colección histórica. 

La Biblioteca Marguerite Durand de París fue fundada en 1931 con la colección 

particular de esta periodista y feminista francesa, que fue donada al Ayuntamiento 

de la capital. Cuenta hoy con unos 30.000 volúmenes y forma parte de las 

bibliotecas municipales de la ciudad. Su colección histórica es también muy valiosa. 

En Ámsterdam en 1935, apareció el International Information Centre and 
Archives of the Women´s Movement IIAV , fundación privada que en la actualidad 

recibe subvenciones del gobierno holandés. Es un centro básico para el intercambio 

http://www.diba.es/francescabonnemaison/es/historia.asp?estil=04�
http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary/�
http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary/�
http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary/�
http://www.iiav.nl/�
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internacional de información sobre el Movimiento Feminista, y miembro de las redes 

internacionales de información sobre mujeres. Sus fondos superan los 65.000 

volúmenes. 

En Copenhague se encuentra el KVINFO, fundado en 1964, gracias a la donación 

de la Sociedad de Mujeres danesas. Actualmente, forma parte de la Biblioteca 

Nacional de Dinamarca. 

Posteriormente, hubo que esperar hasta las últimas décadas del S.XX para 

contemplar el nacimiento de muchos centros de información especializados en 

estas cuestiones por la geografía europea y norteamericana. La fundación de estos 

centros estuvo ligada a la consolidación del Movimiento Feminista a finales de 

los 60 y también a la aparición, en el ámbito universitario, de los “Women’s Studies”. 

A finales de los años 70 el Movimiento Feminista está plenamente consolidado en el 

territorio español y es en estos años cuando surgieron la primeras bibliotecas de 

mujeres creadas por las asociaciones de mujeres. Fue en los 80 cuando aparecieron 

los primeros Centros de Documentación públicos (el Instituto de la Mujer se crea en 

el año 1983, sostenidos por Organismos para la igualdad estatales y de 

comunidades autónomas. 

La necesidad de información, que desde el campo profesional se estaba generando 

por parte de estudiantes, personal investigador y profesionales, la necesidad de 

difundir las nuevas políticas de igualdad, asi como los esfuerzos de mujeres 

realizados en el campo de la coeducación o de la investigación, convirtieron a estas 

bibliotecas en herramientas imprescindibles. Ya en los años 90, se generalizó la 

aparición de organismos para la igualdad en casi todas las comunidades autónomas 

y, en consecuencia, de centros de documentación específicos ligados a estas 

instituciones. 

También en el ámbito universitario empezaron a aparecer en los 80 los primeros 

Seminarios Universitarios de Investigación Feminista. Parte de estos Seminarios 

crearon sus propias bibliotecas e incluso sus líneas de publicación. 

 

http://forside.kvinfo.dk/�
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En 1994 se creó una red española así nació la Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas de Mujeres en la que se integran todas las bibliotecas y centros de 

documentación creados por asociaciones de mujeres, organismos públicos de 

igualdad y grupos de investigación. Una de sus principales funciones es controlar 

cooperativamente la explosión bibliográfica sobre temas de género y mujer y dar un 

mejor servicio a las usuarias de nuestras unidades de información. 

Redes 

Una gran cantidad de obras analizan la cuestión de género desde todas las 

disciplinas científicas. El papel de la mujer en la arquitectura, teología, lingüística, 

movimiento migratorio y un amplísimo etc. de temas son objeto de publicaciones 

institucionales y también de editoriales privadas, lo que exige cada vez un esfuerzo 

mayor para controlar la extensa bibliografía generada. A su vez, crece también el 

número de demandas de información: personal de investigación, estudiantes 

universitarias de master de mujeres, estudiantes universitarias. 

Todos estos datos nos hablan de la necesidad actual de unas buenas unidades de 

información para las mujeres dotadas de buenas bibliotecas, hemerotecas, 

videotecas, servicios de teledocumentación, etc. 

La idea de poner en relación los diferentes centros existentes en el Estado surgió en 

las Jornadas Feministas celebradas en Madrid en 1993 con el objetivo de poner 

en común experiencias y problemas y establecer una colaboración estable. Así, el 

primer Encuentro se celebró en Pamplona en 1994. Al mismo acudieron una decena 

de servicios de información, de distinta índole y status jurídico, ya que coexistían 

organismos públicos y privados. Esta particularidad, desde el inicio le ha dado una 

gran variedad y riqueza a la red. En aquel encuentro, se puso de manifiesto, no sólo 

la existencia de unos recursos documentales que en algunas ocasiones alcanzaban 

un volumen considerable, sino también el desconocimiento que de esta realidad 

tenían incluso las personas que más interesadas podían estar en ello, y, sobre todo, 

la necesidad de intercambio de información y la colaboración. Por ello, se decidió 

continuar los contactos de forma anual. 
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Figura 1. Dependencia de las unidades de información que integran la Red 

 

3. LA BIBLIOTECA DE LA  UNIVERSIDAD CEU CARDENAL 
HERRERA  
 

3.1 PRESENTACIÓN 

La Biblioteca de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, se define como una unidad 

de apoyo al estudio, a la docencia y a la investigación, mediante la gestión y difusión 

de documentación e información. Es un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación. 

 

Año de creación: 1973 

La BUCH ha venido acompañando la evolución del CEU San Pablo de Valencia, 

desde su comienzos. Ha pasado de ser una pequeña sala en el edificio del 

Seminario de Moncada a contar con un edificio propio y moderno, reflejo de la 

evolución de Colegio Universitario a Universidad Privada. 

El modelo adoptado en la nueva etapa, es el de biblioteca central, donde se ubican 

todos los fondos independientemente de la materia que traten; es de libre acceso 

siguiendo la CDU para su clasificación;  y el sistema de gestión, al igual que otros 

centros de la Fundación San Pablo, es AMICUS. 
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Formada por tres sedes: Alfara del Patriarca (Biblioteca Central), Elche y         

Castellón 

- 

La Biblioteca de la Universidad Cardenal Herrera-CEU participa en las siguientes 

redes, principalmente:  

- 

REBIUN. Red de Española de Bibliotecas Universitarias 

- 

Red de Bibliotecas de la Fundación San Pablo CEUNET 

- 

ADLUG. Grupo de Usuarios de Amicus / Dobis Libis  

 

C17 Catálogo colectivo de Revistas de Ciencias de la Salud 

INFRAESTRUCTURA   
 

Las nuevas instalaciones de la Biblioteca fueron inauguradas en octubre de 2001.  

Es un edificio exento de 5.000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas: 

- Planta inferior: Hemeroteca y los depósitos con los fondos de acceso 

restringido 

- Planta baja: Área de trabajo técnico interno, Mostrador de atención al 

usuario, salas de lectura, 6 salas de trabajo en grupo, y el Salón de 

Grados (destinado principalmente a la lectura de tesis) 

- Planta primera : Mediateca, salas de lectura, 6 salas de trabajo en grupo, 6 

despachos de investigación, y un área común de investigadores. 

 

La Biblioteca cuenta con 700 puestos de lectura. 

De los 76 equipos informáticos de que dispone la Biblioteca, 12 se destinan a la 

consulta del OPAC, 46 están a disposición de los usuarios en la Mediateca, 3 en la 

Hemeroteca, y los restantes (15) son utilizados por el personal bibliotecario.. 
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SERVICIOS QUE OFRECE EN LA ACTUALIDAD 
 
- Servicio de Información General y Atención al Usuario 

Tiene como  principal objetivo facilitar a los usuarios el acceso a los fondos 

bibliográficos, bien sean libros o publicaciones periódicas, a través de los 

servicios de Lectura en Sala, Consulta al Catálogo de la Biblioteca 

“Librivision” y el Préstamo. 

 

- Unidad de Adquisiciones Bibliográficas e Intercambio Científico  
Es la encargada de adquirir todo el material bibliográfico y documental 

solicitados por la Comunidad Universitaria. También realiza el intercambio 

de publicaciones científicas editadas por nuestra Universidad. 

- Unidad de Hemeroteca Periodística 
 
Es un servicio en el que se facilita a los usuarios la consulta de prensa en 

diferentes soportes, revistas de información general y boletines oficiales. 

- Unidad de Publicaciones Seriadas 
Realiza la gestión de las suscripciones y control de las publicaciones 

seriadas de la Universidad. Así mismo, difunde la información sobre 

nuevas suscripciones, cancelaciones o adquisiciones de  dichas 

publicaciones. 
 

- Unidad de Proceso Técnico y Normalización 
Se ocupa del proceso técnico de los documentos: registro, catalogación y       

clasificación documental, con independencia del soporte y la modalidad de 

adquisición, así como, la coordinación y el mantenimiento del catálogo 

automatizado y sistema de gestión de base de datos de la biblioteca 

- Servicio de Información Bibliográfica y Formación de Usuarios 

 

 

Este servicio tiene como objetivo facilitar a los usuarios el acceso a la   

información especializada, mediante el servicio de Difusión selectiva de la 

información, búsquedas bibliográficas y formación de usuarios 
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- 
 

Servicio de Obtención de Documentos 

Se encarga de conseguir obras originales en préstamo o reproducciones 

de   documentos que no se encuentran entre los fondos bibliográficos de la 

Biblioteca. También, s

 

uministra documentos, originales o copias a otras 

Bibliotecas que quieran acceder a los fondos de nuestra Universidad. 

- Mediateca 
 

Proporciona a sus usuarios materiales no librarios y documentación 

electrónica, organizados y tratados documentalmente con el fin de 

potenciar y apoyar la investigación, la docencia y el estudio. Para ello, 

cataloga, organiza y clasifica los materiales de que dispone. 

 

FONDOS 
 

La Biblioteca dispone de 93.197 volúmenes, entre monografías y materiales 

especiales. 

 

Toda la información relativa a la Biblioteca, con sus servicios, recursos, OPAC, etc., 

así como una visita virtual a las instalaciones se puede consultar en la página web 

de la Universidad: http://www.uchceu.es  en el apartado de Biblioteca. 

 

Los Recursos electrónicos: bases de datos y revistas electrónicas 

La red de Bibliotecas CEUNET ofrece a sus usuarios una colección de recursos 

electrónicos que incluyen bases de datos multidisciplinares y especializadas, 

revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca, así como una serie de recursos de 

interés disponibles en la red. 

http://www.uchceu.es/�
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La selección de recursos para la búsqueda de información en materia de igualdad, 

se han analizado desde dos perspectivas: la multidisciplinar y la jurídica.  

- 

Multidisciplinar 

CSIC - Bases de datos bibliográficas

Bases de datos bibliográficas de ámbito científico, social y biomédico. 

Contiene tres bases de datos: ISOC (ciencias sociales y humanidades), 

IME (biomedicina) y ICYT (ciencia y tecnología). Vacía revistas científicas, 

académicas y culturales españolas (ISOC: 2100, IME: 320, ICYT: 750) y 

actas de congresos, compilaciones, informes y monografías. Cobertura 

cronológica: ISOC (1975), IME (1971), ICYT (1979). 

 

 

- Dialnet 

Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana que 

inició su funcionamiento en el año 2001.Su base de base de datos, de 

acceso libre fue creada por la Universidad de La Rioja y actualmente 

colaboran numerosas universidades españolas e hispanoamericanas. 

Dialnet incluye artículos de revistas, artículos de obras colectivas, tesis 

doctorales, documentos de trabajo, libros y reseñas bibliográficas, muchos 

de ellos disponibles a texto completo. 

 

- Ebsco 

Sistema en línea que ofrece acceso a diversas bases de datos en texto 

completo. Temática: economía y empresa (Business Source Elite, 

EconLit), psicología (PsycINFO, PsycARTICLES), comunicación 

(Communication & Mass Media Complete), enseñanza (ERIC), información 

bibliográfica sobre revistas (The Serials Directory

 

), etc. 

- Ebsco - A to Z 

Lista de títulos de revistas a los cuales la biblioteca tiene acceso. Los 

usuarios pueden localizar las revistas de interés por palabra clave u ojear 

una lista alfabética por título o tema. 

http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp�
http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://search.ebscohost.com/�
http://atoz.ebsco.com/home.asp?id=uspc�
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Recoge, en un listado todos los títulos a los que la FUSP-CEU tiene 

derecho de acceso, ya estén incluidos en paquetes de editores, hayan sido 

contratados individualmente, o se encuentren incluidos en diferentes bases 

de datos. 

- Scopus 

SciVerse Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas 

revisada por expertos y fuentes Web de calidad con herramientas 

inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación. 

- Wok - Web of Knowledge 

Plataforma que permite realizar búsquedas en todo el contenido de las 

bases de datos multidisciplinares del Institute for Scientific Information 

(ISI

- 

), desde artículos de revistas y patentes, hasta actas de congresos, 

herramientas de evaluación y análisis de la información publicada, 

recursos de gestión bibliográfica y recursos web. 

Compludoc 

- Globethics 

- Rebiun 

- Tesis - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

- Tesis - MEC Teseo 

- 

Jurídica 

Iustel 

Base de datos de derecho especialmente orientada a la docencia y al 

estudio. Incluye, entre otras informaciones, legislación, jurisprudencia, 

notícias jurídicas, materiales docentes, revistas y enlaces a recursos 

jurídicos. 

- Nautis Fiscal 

http://www.scopus.com/�
http://www.accesowok.fecyt.es/login/�
http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/�
http://www.globethics.net/�
http://rebiun.absysnet.com/�
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/�
http://www.micinn.es/teseo/irGestionarConsulta.do�
http://www.iustel.com/usuarios/chequear_login_grupo.asp�
http://solucionesmemento-multi.efl.es/ELSCOM/generateurl.do?pid=NFISES&pyear=NOMILL&login=28FUNDACIO55II&searchType=0&account=28FUNDACIO55II&password=0�
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Nautis une de forma estructurada e interconectada la información analítica 

de los Mementos del área Fiscal con la base jurídica que los sustenta. La 

base de datos sólo permite la consulta de un usuario simultáneo, y una vez 

que se entra, exigirá la creación de una clave personal. Su actualización 

es diaria. 

- Tirant lo Blanch 

Base de datos jurídica que contiene: doctrina estatal, formularios, 

esquemas, jurisprudencia y resoluciones administrativas, textos legales de 

normas estatales, autonómicas, internacionales, y bibliografía. 

- Vlex 

Base de datos a texto completo de ámbito jurídico español. 

Incluye modelos de formularios y contratos, convenios colectivos, notícias 

jurídicas de actualidad, jurisprudencia y legislación. Ultimamente, se han 

incorporado libros y revistas electrónicos. 

- Westlaw - Aranzadi 

Base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica estatal a 

texto completo. 

- Westlaw - Internacional 

Base de datos que proporciona información sobre legislación y 

jurisprudencia a nivel internacional (Australia, Canadá, Unión Europea, 

China, Gran Bretaña y Estados Unidos). Incluye, además, una relación 

exhaustiva de publicaciones periódicas y documentación sobre comercio 

internacional. Actualizada diariamente. 

- 

My News ofrece un servicio de Hemeroteca que permite localizar de 
manera ágil y rápida cualquier noticia publicada en cualquier momento -
desde la inclusión de cada medio en la Hemeroteca- en los periódicos a 
los que da cobertura. 

Mynews 

http://www.tirantonline.com/login.do?user=Fundacion&password=CEU�
http://www.vlex.com/acceso_ip/acceso.asp�
http://www.westlaw.es/�
http://www.westlaw.com/signon/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intceuspain-000�
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4. PROYECTO DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE 
IGUALDAD 

4.1  OBJETIVOS  
 

- Dotar a nuestra Universidad de un amplio fondo documental en materia de 

igualdad, al tiempo que disponer de referencias teóricas, estadísticas y 

experiencias de toda índole para la elaboración de planes y ejecución de 

proyectos y programas dirigidos a la igualdad de oportunidades.  

 

- Difusión de  los trabajos realizados en el ámbito de nuestra Universidad y 

más concretamente en la impartición del Máster de Agentes de Igualdad 

de Oportunidad, y contribuir a la sensibilización sobre distintas cuestiones 

relacionadas con el ámbito de las mujeres y conciliación. 

 
-  Integración dentro de nuestro fondo de toda la documentación de las 

distintas entidades (nacionales e internacionales) que realizan 

investigación en materia de género, en aras a disponer de estudios, líneas 

de investigación y recursos documentales que integren la perspectiva de 

género. 

 
 

4.2  FONDOS 

Los fondos de nuestro Centro de Documentación, estarían formados por : 

- Monografías 

- publicaciones periódicas 

- dossiers monográficos (vaciado de artículos de revistas y otros materiales) 

- informes, planes y memorias de organismos de igualdad 

- dossiers de selección de prensa 

- dvds, vídeos, cds 

- carteles 

- bases de datos suscritas por la Universidad 
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En la actualidad la Biblioteca CEU UCH, cuenta con los siguientes fondos en materia 

de igualdad : 

 

Monografías 475 

Vídeos/DVDs 140 

CD/Disquette 7 

Publicaciones periódicas 6 

TOTAL 628 

 

Clasificación de los fondos  

Actualmente el sistema de clasificación de los fondos de la biblioteca sigue el 

sistema de Clasificación Decimal Universal o CDU. 

Todos los fondos que forman parte de la biblioteca, se pueden consultar desde el 

catálogo AquaBrowser, disponible desde la web de la Biblioteca, por lo que 

incorporaríamos al catálogo una nueva ubicación de nuestra colección, bajo las 

siglas CDI (Centro de Documentación de Igualdad) 

La colección perteneciente a este fondo, sería de libre acceso. 

Se adjudicaría en la Biblioteca un espacio específico para contar con todo el fondo 

perteneciente a esta colección, teniendo en cuenta el número de estanterías para un 

posible aumento de nuestro fondo a corto o a largo plazo. 

Las publicaciones periódicas se  ordenarían  por título y cronológicamente, y aunque 

hoy en día están disponibles en la Hemeroteca (Planta sótano de la Biblioteca), 

recomendaríamos su traslado al espacio especifico reservado para nuestro fondo 

documental. 

Los materiales especiales (vídeo, audio y carteles) se ordenarían  por la naturaleza 

de su soporte y con numeración corriente, y estarían disponibles en la Mediateca 

(Planta Primera de la Biblioteca), ya que su traslado no es conveniente desde el 

punto de vista de conservación y mantenimiento. 
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Por otra parte sería conveniente crear un espacio propio en la web de la biblioteca 

para aglutinar la información propia de nuestro centro de Documentación. 

En un principio, hemos llevado a cabo una selección de recursos webs de interés, 

muchos de los cuales proceden de la impartición del Máster, y otras han sido 

incorporados por la cantidad  y calidad de recursos informativos que contienen. 

Estos recursos han sido agrupados por las siguientes secciones o categorías 

(Anexo I): 

- Investigación 

- Legislación 

- Universidades 

- Asociaciones 

- Bibliotecas. Centros de Documentación sobre la Mujer 

- Instituciones 

- Revistas 

- Librerías 

- Violencia de género 

- Webs Feministas 

 

Adquisición de fondos 

- Los fondos bibliográficos y documentales se nutrirían a partir de: 

- Presupuesto anual adjudicado a la Biblioteca CEU UCH. 

- Presupuesto del Máster de Agentes de Igualdad de Oportunidades. 

- Recepción de fondos editados por la Generalitat Valenciana. 

- Recepción de fondos editados por el Instituto de la Mujer 

- Recepción e intercambio de revistas, planes, memorias, informes y 

programas con otros organismos de igualdad nacionales, internacionales y 

autonómicos. 

- Publicaciones de otros organismos de la Comunidad Valenciana 

- Ediciones de otros centros de Documentación pertenecientes a la red. 
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- Recepción de estudios, comunicaciones o proyectos elaborados por 

investigadores/as sobre cuestiones relacionadas con las funciones y 

materias de intervención. 

- Trabajos final de Máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades 

impartido por nuestra Universidad. 

 

4.3 SERVICIOS AL USUARIO 

En un principio nuestro fondo prestaría los siguientes servicios: 

- Atención personalizada a consultas externas e internas, búsquedas de 

perfiles documentales 

- Préstamo interbibliotecario. 

- Servicio de Chat, disponible en línea 

- Préstamos y circulación 

- Difusión y distribución de las publicaciones sobre nuestra materia que 

tengan su origen en nuestra Universidad. 

- Búsquedas en las bases de datos suscritas por nuestra Universidad, para 

tener acceso a la actualidad a nuevas referencias y recursos de sobre la 

materia. 

 
4.4  CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO  DE NUESTRO CENTRO  
 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD SUSCRITO A LA BIBLIOTECA CEU 

CARDENAL HERRERA. 

HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 

LUNES A VIERNES, DE 9.00 A 14.00.  

SERVICIOS QUE PRESTA 

CONSULTA EN SALA Y PRÉSTAMO.  
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO DE NUESTROS FONDOS A OTRAS INSTITUCIONES,  

DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES PRÓPIAS,  A ASOCIACIONES Y 

ORGANIZACIONES, CENTROS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CENTROS DE ESTUDIOS.  

MATERIAS 

POLÍTICAS DE IGUALDAD; LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA, SALUD, SEXUALIDAD, CULTURA, 

EDUCACIÓN, EMPLEO Y RELACIONES LABORALES, ASUNTOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA; FILOSOFÍA; HISTORIA Y BIOGRAFÍA; FEMINISMO; LITERATURA DE CREACIÓN. 

TIPOS DE MATERIALES DOCUMENTALES 

MONOGRAFÍAS; PUBLICACIONES PERIÓDICAS; MATERIALES ESPECIALES; MEMORIAS; 

PLANES DE IGUALDAD, TRABAJOS FINAL MÁSTER AI. 

CONSULTA 

EN SALA, A TRAVÉS 

DE LA 

DOCUMENTALISTA/ 

AGENTE DE 

IGUALDAD. ACCESO 

LIBRE A LOS 

ESTANTERÍAS SIN 

PETICIÓN DE 

BÚSQUEDA. 

 LAS CONSULTAS 

QUE REQUIERAN 

BÚSQUEDA DE 

DOCUMENTACIÓN 

POR PARTE DEL 

CENTRO ESTARÁN 

SUJETAS A UN PLAZO 

MÁXIMO DE 

RESPUESTA DE 48 

HORAS.  

POR CORREO, UTILIZANDO LA 

WEB DE LA BIBLIOTECA  CEU 

UCH. 

POR TELÉFONO, DENTRO DEL 

HORARIO DE ATENCIÓN. 

SERVICIO DE CHAT, DISPONIBLE EN 

LA WEB DE LA BIBLIOTECA. 
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PRÉSTAMO 

MIEMBROS DE LA 

UCH : MÁXIMO DE 

DOCUMENTOS Y 

POR PLAZO 

LIMITADO. EL 

RETRASO EXCESIVO 

O LA NO 

DEVOLUCIÓN 

OBLIGARÁ AL I.C.I. A 

ADOPTAR LAS 

MEDIDAS 

PERTINENTES. 

 PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

NO SE PRESTAN. 

FOTOCOPIA/DIGITALIZACIÓN, 

TENIENDO EN CUENTA LOS 

DERECHOS DE AUTOR. 

DEVOLUCIÓNPERSONALMENTE O 

POR MENSAJERÍA.  

     

  
- Usuarios 

Los usuarios potenciales de este servicio serán: 

o Los profesores, investigadores, PAS y alumnos de la comunidad 

académica de la Universidad CEU Cardenal Herrera.  

o Los usuarios lectores externos que tengan algún tipo de interés en 

acceder a las publicaciones de carácter científico o académico de 

los miembros de esta comunidad 

Se entiende que todos los miembros de la comunidad universitaria tendrán 

derecho a depositar trabajos en el Repositorio CEU, en nuestro caso 

siempre que la temática sea la de la igualdad. 
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5. ANÁLISIS DAFO  
 
Oportunidades 

 

- Aumento de la demanda y el interés por la información y documentación 

sobre los estudios de las mujeres, en el ámbito de nuestra Universidad. 

- Facilidad de acceso a recursos electrónicos y redes telemáticas existentes 

ya en la actualidad en el ámbito de la biblioteca CEU UCH 

- Crecimiento de la documentación y de los trabajos de investigación 

elaborados con perspectiva de Género, por la impartición de Máster de 

Agentes de Igualdad de Oportunidades. 

- Situación favorable, a nivel de nuestra comunidad y en el resto de España, 

en cuanto a la sensibilización social e institucional con respecto 

al colectivo femenino. 

- Plena incorporación de las mujeres al ámbito universitario, como autoras e 

investigadoras. 

- Evolución de la sociedad hacia la participación activa de las mujeres en los 

entornos político, social y laboral. 

 

Amenazas 

- Coyuntura general de restricción presupuestaria, ya no únicamente en el 

ámbito de nuestra universidad, sino también en otros organismos. 

- Falta de reconocimiento social de la importancia de las unidades de 

información sobre mujeres. 

- Monopolios editoriales y políticas de propiedad intelectual. 

 
Fortalezas 

 

- Uso de las TIC en la gestión, tratamiento de la información y en los 

servicios a los usuarios ya existente en el ámbito de nuestra Biblioteca. 

- Especificidad de algunos de nuestros fondos, exclusivos en estudios de 

género, feminismos y mujeres y actualización constante e inmediata de la 

documentación producida a escala nacional e internacional. 
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- Edición propia de obras y trabajos de investigación sobre el tema creados 

en el ámbito de la impartición del Máster. 

- Contacto directo con las investigadoras, profesoras universitarias, etc., 

productoras de informes, estudios y trabajos de investigación de género, 

feminismos y mujeres. 

- Plena motivación y vocación por parte de la nueva figura profesional del 

documentalista/agente de igualdad. 

 

Debilidades 

 

- Poca oferta de formación y reciclaje sobre gestión de bibliotecas de 

mujeres. 

- Falta de mecanismos de promoción social y marketing. 

- Restricciones presupuestarias que condicionan la ampliación de recursos y 

servicios compartidos. 

- Posible falta de implicación entre las organizaciones e instituciones de que 

dependen las bibliotecas y centros de documentación de mujeres. 

- Falta de cultura de trabajo en sistemas cooperativos o de colaboración. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La Biblioteca CEU Cardenal Herrera está concebida cómo Centro de Recursos para 

el Aprendizaje e Investigación, permitiendo acceso a los recursos de información en 

materia de igualdad. 

Nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera ha apostado por la igualdad como lo 

demuestra la impartición del Máster de Agentes de Igualdad de Oportunidades. 

Creemos que la creación de un Centro de Documentación en Igualdad en el ámbito 

de nuestra institución puede ayudar a que en mayor o menor medida contribuir en 

lograr una igualdad real  en el ámbito de nuestra sociedad. 

 Contar con todos los recursos de información analizados en este trabajo, 

contribuye a que este centro pueda ser una realidad, y que nuestro proyecto ya 

cuente con un fondo documental en papel y en soporte electrónico del que muchos 

centros de documentación existentes en la red de bibliotecas y centros de 

documentación no tienen acceso debido a la limitación de presupuesto. 
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7. ANEXO 1 

INVESTIGACIÓN 

- Organización Internacional del Trabajo. Guía de recursos sobre Igualdad 
de géneros en el mundo del trabajo. 

- América Latina Genera. Gestión del conocimiento para la Equidad de 
Género. Portal impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El proyecto forma parte del marco de cooperación 
regional del PNUD para América Latina. Nuestras actividades iniciaron a 
mediados de 2005, con el apoyo financiero del Fondo Temático Japonés 
para el Desarrollo de la Mujer (JWID), y en este momento participan la 
mayoría de países latinoamericanos de habla hispana.  

- GENET: Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, 
Sociales y Jurídicas. (CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas 
- España). Coordinadoras: Francisca Vilches-de Frutos. Profesora de 
Investigación del CSIC. Pilar Nieva-de la Paz. Científica Titular del CSIC. 

- Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones 
Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). Santo Domingo. 
República Dominicana. 

- Escuela Feminista de Teología de Andalucía. EFETA. Universidad de 
Sevilla - España. 

- Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. España.  

- Seminario Mulleres e Universidade. Universidad de Santiago.  
- Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Buenos Aires. Argentina. 
- Faces de Eva. Centro de Estudos sobre a Mulher é uma unidade de 

investigação criada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Portugal. 

- Seminario Mulleres e Universidade. Universidad de Santiago de 
Compostela. España. 

- Seminario de Estudios Identidad y Género. Universidad Rey Juan Carlos I
- 

. 
Seminari D´investigació Feminista. Universitat Jaume I. 

- Multiculturalismo y Género: Grupo de Investigación Consolidado. 
Directora: Mary Nash (descargar imagen) , Catedrática de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Barcelona.  

- Oficina para la Igualdad de Género de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

- Cátedra de Estudios de Género. Universidad de Valladolid. 
- Cátedra de Estudios Feministas. Caixanova. Universidad de Vigo. 
- Cátedra de Estudios sobre las mujeres "Leonor de Guzmán". 
- Centro de Estudios de la Mujer. Universidad de Salamanca. 
- Centro de Estudios Sobre la Mujer. Universidad de Alicante. España. 
- Centro Mujer y Literatura. Universidad de Barcelona. El Centre Dona i 

Literatura inició sus actividades en 1990 como Seminario de literatura 
hecha por mujeres, que se consolidó como Centro en 1994. Está situado 
en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona.  

-  
- CIFEM: Centro de Investigaciones Feministas. Universidad de Oviedo. 
- Seminario Interdisciplinar d´Estudis de la Dona. Lérida. España.  

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/gender.htm�
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/gender.htm�
http://www.americalatinagenera.org/qs.php�
http://www.americalatinagenera.org/qs.php�
http://www.pnud.org.sv/2007/�
http://www.pnud.org.sv/2007/�
http://www.pnud.org.sv/2007/�
http://www.sdnp.undp.org/gender/japan/�
http://www.sdnp.undp.org/gender/japan/�
http://www.sdnp.undp.org/gender/japan/�
http://genet.csic.es/�
http://genet.csic.es/�
http://www.franciscavilches.com/�
http://www.pilarnieva.com/espanol/inicio.htm�
http://www.un-instraw.org/es/?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=es�
http://www.un-instraw.org/es/?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=es�
http://www.efeta.org/escuela.php�
http://ve.umh.es/sieg.1/�
http://ve.umh.es/sieg.1/�
http://www.usc.es/smucea/-Quen-somos-�
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/aiem/home2.htm�
http://www.fcsh.unl.pt/facesdeeva/�
http://www.usc.es/smucea/index.php?lang=gl�
http://www.urjc.es/GICOMSOC/seminarioig/congresocig/�
http://www.urjc.es/GICOMSOC/seminarioig/congresocig/�
http://www.urjc.es/GICOMSOC/seminarioig/congresocig/�
http://www.urjc.es/GICOMSOC/seminarioig/congresocig/�
http://www.sif.uji.es/indexes.php?lang=es�
http://www.ub.es/multigen/�
http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/mary_nash/mary.jpg�
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Oficina%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%E9nero&a=directorio/oig&d=0000087.php�
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Oficina%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%E9nero&a=directorio/oig&d=0000087.php�
http://www.fyl.uva.es/%7Ewceg/index.html�
http://webs.uvigo.es/pmayobre/catedra_feminista.htm�
http://www.uco.es/proyeccion/oficina/catedras_proyeccion/catedra_genero_leonor_guzman/�
http://mujeres.usal.es/�
http://www.ua.es/cem/enlacesdeinteres/�
http://www.ub.edu/cdona/�
http://www.innova.uniovi.es/CIFEM/�
http://web.udl.es/arees/sied/Castella/inici_castella.shtml�
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- Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Universidad de 
Zaragoza. 

- Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género. Universidad de Murcia.  
- Centro de Investigación de Mujeres de la Universidad de Barcelona: 

DUODA 
- Diótima. Comunidad Filosófica de Mujeres. Italia. Universidad de Verona. 

Departamento de Filosofía. 
- 
- 

Etudes Féminines. Bienvenue sur le site de la Différence Sexuelle. 
Centre de Recherches en Etudes Féminines de Paris 8. Directrice Hélène 
Cixous. Idioma: Francés.  

- Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM). Universidad 
Autónoma de Madrid. España. 

- Institut Universitari d'Estudis de la Dona. Universidad de Valencia. 
- Instituto de Investigaciones feministas. El Instituto de Investigaciones 

Feministas es un centro científico de la Universidad Complutense de 
Madrid, de investigación y docencia, interdisciplinar e interfacultativo, que 
viene desarrollando sus actividades ininterrumpidamente, desde el curso 
1988-89, año en que quedó aprobado por la Junta de Gobierno y el 
Consejo Social de la Universidad. 

- Instituto de Estudios de la Mujer: Universidad de Granada. 
gemujer@platon.ugr.es . El instituto de Estudios de la Mujer es un centro 
de investigación de carácter multidisciplinar dedicado a los Estudios de la 
Mujeres y de Género. Su núcleo originario se remonta al curso 1984-85, 
cuando un grupo de profesoras y alumnas de la Facultad de Filosofía y 
Letras vieron la necesidad de incorporar a la investigación y a la docencia 
universitarias nuevas perspectivas de conocimiento y nuevas prácticas 
académicas que contribuyeran a un futuro de igualdad social para las 
mujeres. Durante el curso 1986-87 se constituyó el Seminario de Estudios 
de la Mujer con la incorporación de profesoras e investigadoras de otras 
facultades en 1987, y pasó a convertirse en Instituto de Investigación 
según la L.R.U. en 1995 (aprobación del Consejo Social el 28/9/95). 

- Página web del Instituto de Estudios Feministas de la Universidad de 
Dublin. La web está en idioma inglés. Recomendamos una visita detallada 
a sus enlaces (links). Información proporcionada por AUDEM (Asociación 
Universitaria de Estudios de la Mujer). 

- Programa Universitario de Estudios de Género. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

- S. U. E. N. S. SEMINARIO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN NO 
SEXISTA. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.  

- Feminario de Investigación. Feminismos e Resistencias (Teorías e 
Prácticas). Universidad de Vigo. 

 

LEGISLACIÓN 

- Sentencia Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de Mayo de 2008 y 
artículo de prensa de Monserrat Comas d´Argemir sobre dicha sentencia. 
Introducir distinto trato al hombre y a la mujer en materia de violencia de 
género es razonable. 41 páginas DIN A4. PDF. 222 Kb.  
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- Ley 11/2007, do 27 de Xullo, galega para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero. Galicia - España. 13 páginas DIN A4. PDF. 
88 Kb.  

- Ley 2/2007, do 28 de Marzo, do Traballo en Igualdade das Mulleres de 
Galicia. Diario Oficial de Galicia. España. 27 páginas DIN A4. Archivo PDF. 
155 Kb. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. España. 35 páginas DIN A4. PDF. 289 Kb. 

- Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. En España hay 1.125.000 
personas dependientes atendidas por personas cuidadoras que en un 83% 
son mujeres de entre 45 a 69 años de edad. 15 páginas DIN A4. PDF. 132 
Mb.  

- Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de 
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia. 40 págs. PDF. 664 Kb. 

- Documentación y Legislacion: Ley de dependencia.  
- Libro Blanco de la Dependencia en España. 2004. 820 págs. PDF. 8.59 

Mb. 

- Ley de Dependencia - España: Artículo de Prensa. El País. 4 páginas DIN 
A4. WORD. 41 Mb.  

- Resolución do 2 de marzo de 2006 pola que se regulan as bases para a 
concesión de prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren 
violencia de xénero e se procede á súa convocatoria. Servicio Galego de 
Promoción da Igualdade do Home e da Muller. 9 páginas DIN A4. PDF. 
227 Mb.  

- LEY 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en materia de Separación y Divorcio.

- 

 4 pp. PDF. 
110 Kb.  
Matrimonio Homosexual: LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se 
modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. 3 
páginas. PDF. 89 Kb. (B.O.E.: 1 / 07 / 2005. España)

- 
  

ORDEN APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, 
por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la 
Administración General del Estado. 

- 
4 pp. PDF. 99 Kb.  

ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al 
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para 
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. 4 pp. PDF. 109 Kb.

- 
  

Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen el rango y 
las funciones de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia 
sobre la Mujer, prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género. 

- 

3 pp. PDF. 
80 Kb.  
País Vasco. España. Ley 4/2005, de 18 de Febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. 40 págs. PDF. 331 Kb. 
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- Galicia. España. LEY 7/2004, de 16 de julio, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 

- 
10 págs. PDF. 72 Kb. 

Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de 
género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre. España. 

 

32 páginas. 
PDF. 796 Kb. (B.O.E.: 29 / 12 / 2004). 

UNIVERSIDADES 

- Universidades Españolas Públicas y Privadas. Este enlace te llevará al 
listado completo de las Universidades existentes en España alojado en el 
servidor de la Red Española de I+D (Red IRIS) y a sus Páginas Webs 
correspondientes. 

- Red IRIS. http://www.rediris.es/. En el año 1988, el Plan Nacional de 
Investigación y Desarrollo puso en marcha un programa horizontal 
especial -IRIS- para la Interconexión de los Recursos Informáticos de las 
Universidades y Centros de Investigación. 

- Universidades del Mundo. Acceso a sus Páginas Webs. Acceso a las 
Páginas Webs de todas las Universidades de más de 60 paises. 

- Women's Studies. List of Graduate Schools. En Inglés. 
- Women´s and Gender Studies Database. En Inglés. 

 

ASOCIACIONES 

Unión de Mujeres Musulmanas de España.  

Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. A Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas (A.P.M.J.) é uma organização não-governamental de juristas, 
fundada em 1988, com o objectivo de contribuir para o estudo crítico do Direito sob a 
perspectiva da defesa dos direitos das Mulheres. 

Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer (AEHM/UMA). Universidad de 
Málaga (España). 

Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres.    [ Lobby Europeo de 
Mujeres: http://www.womenlobby.org/ ] 

Asociacion Universitaria de Estudios de las Mujeres. AUDEM. 

Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. 

Asociación Somaly Mam. La Asociación SOMALY MAM - AFESIP España, inscrita 
en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 170.931, es una 
organización privada sin ánimo de lucro, que se crea como entidad representativa de 
la ONG camboyana AFESIP (Agir pour les Femmes en Situation Precaire), y entra a 
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formar parte de la red internacional de AFESIP, para colaborar en su lucha contra la 
esclavitud sexual de mujeres y menores. 

Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM).  

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. 

Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Asociació de Dones Periodistes de 
Catalunya. És una associació professional d'ambit català, regulada per estatuts 
propis, que agrupa a dones que treballen en els mitjans de comunicació. Els 
objectius de l'ADPC s'orienten en la millora de la situació professional de les 
periodistes, d'acord amb la gènesi de la seva història. Els seus Estatuts van ser 
aprovats el mes de juny de 1992, convertint-se en la primera associació de dones 
periodistes de tot l'Estat espanyol.  

Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. 

Alecrin: Centro de Estudios Sobre la Condición de la Mujer. Vigo (Pontevedra). 
España.  

Asociación Americana de Mujeres Universitarias. 

Asociaciones y grupos de mujeres del Estado Español. Este enlace te llevará a las 
páginas webs de más de 60 asociaciones españolas, agrupadas por orden alfabético 
y Comunidades Autónomas. 

 

BIBLIOTECAS. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA MUJER 

- Biblioteca de Mujeres.  
- Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. La Red de 

Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres se creó en 1994 para 
promocionar y difundir la labor de los centros integrantes, ubicados en 
territorio español. Esta Red no depende de ningún organismo 
administrativo. Integrantes de la Red: Centros dependientes de 
organismos públicos. Centros especializados de Universidades 
(Seminarios, Institutos ...). Bibliotecas de mujeres creadas por 
asociaciones vinculadas al movimiento feminista. 

- Biblioteca Nazionale delle Donne. Italia. Principal biblioteca y centro de 
documentación en temas de género que recoge información escrita por 
mujeres y para mujeres. Catálogo on-line. 

- Mapping the World of Women's Information Services. Holanda. Bases de 
datos sobre bibliotecas, centros de documentación y servicios de 
información en general sobre mujeres, de ámbito mundial. 

- International Information Centre and Archives of the Women's Movement. 
Holanda. Centro nacional holandés de información y documentación sobre 
género y feminismo. 

- The Women's Library. Reino Unido. Biblioteca Nacional de búsqueda 
sobre la Historia de las Mujeres en Inglaterra. 
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- The Schlesinger Library on the History of Women in America. Estados 
Unidos. Biblioteca sobre la historia social de las mujeres en los Estados 
Unidos. 

- The Danish Centre for Information on Women and Gender. Dinamarca. 
Biblioteca cuyo principal objetivo es recoger y dar a conocer al público en 
general documentos sobre las mujeres y los estudios de género. 

- Documentation Centre and Archives on Equal Opportunities, Feminism and 
Women's Studies. Centro de documentación, biblioteca y archivo flamenco 
especializado en igualdad de oportunidades, estudios de género y la 
situación de las mujeres. 

- Documentation Centre Amazone. Bélgica. Ofrece información sobre 
igualdad de oportunidades y mujeres. 

- IFLA Round Table on Women's Issues. Información electrónica de la 
International Federation of Library Associations and Institutions que trabaja 
el ámbito de las bibliotecas de mujeres y el papel de éstas como 
profesionales de la documentación. 

 

INSTITUCIONES  

- Instituto Europeo de la Igualdad de Género (European Institute for Gender 
Equality). Información complementaria. Sede en Europa: Vilnius (Lituania).  

- ONU. Mujeres. En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de la Mujer. 

- Ministerio de Igualdad. España. 
- Centro Municipal de Información y Recursos para las Mujeres-

Ayuntamiento de Barcelona. 
- Dirección General de la Mujer – Generalitat Valenciana. Comunidad 

Autónoma Valenciana. España.  
- Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades – Junta de 

Castilla y León. 
- Dirección General de la Mujer - Gobierno de Cantabria. 
- Dirección General de Servicios Sociais - Área de la Mujer – Gobierno de 

La Rioja. 
- Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 
- Instituto de la Mujer. Madrid. España. 
- Instituto Aragonés de la Mujer. Aragón. España. 
- Instituto Asturiano de la Mujer. Asturias. España. 
- Instituto Balear de la Mujer. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

España. 
- Instituto Catalán de la Mujer. Comunidad Autónoma de Cataluña. España. 
- Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. España. 
- Instituto de la Mujer de Extremadura. Comunidad Autónoma de 

Extremadura. España. 
- Instituto Navarro de la Mujer.  
- Instituto de la Mujer. Región de Murcia. 
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http://www.kvinfo.dk/�
http://www.gelijkekansen.vlaanderen.be/rosa/�
http://www.gelijkekansen.vlaanderen.be/rosa/�
http://www.amazone.be/Main/Lang_Choice.asp?reference=01%2D01&lang=&sess=139785676&�
http://services.inist.fr/public/eng/conslt.htm�
http://www.eige.europa.eu/�
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10938_es.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilna�
http://www.unwomen.org/es/about-us/�
http://www.migualdad.es/�
http://www.cird.bcn.es/eindex.htm�
http://www.cird.bcn.es/eindex.htm�
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=D&sec=1242006141756�
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Familia/Page/PlantillaN1TematicoLema/1141754560138/_/_/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small�
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Familia/Page/PlantillaN1TematicoLema/1141754560138/_/_/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small�
http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=33,341407&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL�
http://www.larioja.org/web/centrales/servicios_sociales/mujer.htm�
http://www.larioja.org/web/centrales/servicios_sociales/mujer.htm�
http://www.unifem.org/�
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/�
http://www.unizar.es/sociologia_juridica/viodomesaragon/�
http://tematico.asturias.es/imujer/�
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232�
http://www.gencat.net/icdona/�
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp�
http://www.mujerextremadura.com/�
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM�
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1�


 
 

33 
 

- Servicio Galego de Igualdade. Comunidad Autónoma de Galicia. Santiago 
de Compostela (A Coruña). España. 

- Instituto Vasco de la Mujer. Comunidad Autónoma del Pais Vasco. 
España. 

- Instituto Andaluz de la Mujer.  
- UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO. El Instituto Andaluz de la Mujer 

como organismo que impulsa las políticas de Igualdad de Oportunidades 
en Andalucía ha querido dotar a la Administración, con la creación de la 
Unidad de Igualdad y Género, de una estructura de apoyo estable, para 
iniciar y consolidar el proceso de implantación del Mainstreaming de 
Género en Andalucía. Supone una primera experiencia para dotar a los 
equipos gestores de las políticas de conocimientos y herramientas 
concretas para integrar la dimensión de género en sus decisiones y 
actividades, dando así una respuesta eficaz a las recomendaciones de la 
Comunidad Europea. La Unidad de Igualdad y Género la promueven y 
coordinan tanto desde el Instituto Andaluz de la Mujer como desde la 
Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de 
Fondos Europeos.  

- Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. 
- Organización de las Naciones Unidas. ONU. 
- UNESCO. 
- Fundación Isonomía para la igualdad de oportunidades. La Fundación 

Isonomía es una institución privada, sin ánimo de lucro, cuyos fines se 
vertebran en torno al respaldo a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres así como de otros colectivos social, económica, 
laboral, educativa y culturalmente desfavorecidos y/o susceptibles de sufrir 
discriminación. 

- Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). La Fundación 
para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) es una Organización No 
Gubernamental sin fines de lucro, creada en 1989 por un grupo de mujeres 
profesionales. Su objetivo es desarrollar investigaciones, estudios, 
programas, proyectos, cursos y otras actividades para mejorar la condición 
social, laboral, legal, política, económica, familiar y de salud de las mujeres 
en la Argentina.  

- Parlamento Europeo.  

 

- 

REVISTAS 

Vindicación Feminista (1976-1979): Fondo documental digitalizado (29 
números y 1 especial). La publicación Vindicación Feminista fue el medio 
que propagó en nuestro país de modo más nítido y rotundo la voz del 
feminismo, cuya influencia ha generado un cambio notable en los 
comportamientos, actitudes y valores de todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Así mismo, Vindicación tuvo una seña de identidad que la 
distinguió de otras publicaciones del momento, ya que fue creada y 
pensada no solo como vehículo de información, sino de educación y 
comunicación dirigida y realizada por y para mujeres; un hecho que, en la 
actualidad, sigue siendo poco común tanto en el periodismo como en el 
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mundo editorial. Los archivos.pdf se encuentran alojados en el 
Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza.

- 
  

Nouvelles Questions Féministes. Revue internationale francophone. 
- La otra página. Revista Feminista Independiente.  
- Revista Virtual de Género da Casa da Muller do Concello de Lugo. Micaela 

Fernández Darriba. Editoria de Foeminas. 
- Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social.  
- Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. El CEM-Universidad Central 

de Venezuela, es una institución que realiza, promueve y fomenta la 
investigación, la docencia y la extensión sobre la problemática de la mujer 
y presenta alternativas de soluciones viables a las demandas que la 
Universidad y/o la sociedad requieran en el área de género.  

- Festa da Palabra Silenciada. [ Idioma Gallego ]. [ E - Mail: 
festadapalabrasilenciada@wanadoo.es ]. A Festa da palabra silenciada é 
unha revista de cultura, producida por Feministas Independentes Galegas 
e dirixida por María Xosé Queizán, que sae á luz no ano 1983 co propósito 
de sacar da escuridade a escrita feminina e as teorías feministas vixentes 
nese momento. Ata o ano 1998 foi elaborada integramente por mulleres, 
desde o deseño e maquetación, a realización, as colaboracións e o 
material gráfico. O seu contido foise ampliando desde o seu comezo ata a 
actualidade, reflectindo, por un lado, unha panorámica do pensamento 
feminista, sobre moi diversos aspectos da realidade, e por outro, 
explorando desde unha óptica aberta e crítica a literatura do noso país, 
incidindo na autoría feminina. A nómina de colaboradoras (máis de 200), 
revela o labor de estímulo que a Festa supuxo para as numerosas 
estudiosas do tema, así como o vigoroso impulso da literatura feita por 
mulleres, asunto sen precedentes no estado español.  

- Cimacnoticias. Periodismo con perspectiva de género. 
- El periódico feminista en red. Mujeres en Red. 
- Revista digital internacional e interdisciplinar: Labrys, études féministes.  
- Andaina: Revista Galega de Pensamiento Feminista. 
- Andaina. Revista Feminista Gallega. Este enlace te lleva a su página de 

recursos, que te envían a nuevas direcciones. Muy amplio. Idioma Gallego. 
- Genders. ( Inglés). Sexualidad/Estudios del 

género/Humanidades/Feminismo. 
- CIMAC. Comunicación e información de la mujer. Agencia de noticias de 

México. A lo largo de 14 años de intensa labor, CIMAC se ha distinguido 
por su profesionalismo y constancia en el campo periodístico y de la 
comunicación, convirtiéndose en referencia obligada en el diseño y 
realización de estrategias de comunicación (conferencias de prensa, 
campañas informativas) para colocar en los medios de comunicación los 
temas relacionados con la condición social de las mujeres; imparte talleres 
especializados sobre equidad y género; realiza la difusión de congresos, 
foros e iniciativas de diversos grupos ciudadanos, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, empresariales, y académicas 
afines a nuestra misión: contribuir a la construcción de un mundo 
realmente equitativo, sin discriminación, ni sexismo.  

- Cotidiano Mujer. Revista feminista de Uruguay. Revista cuadrada pero con 
ideas redondas y aunque tienen los pies en la tierra, todos los días están 
en el aire. 
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- LOLA press Revista feminista internacional que trata sobre la vida de las 
mujeres, de sus experiencias, de los diferentes feminismos y de otros 
temas. 

- Mujeres ALAI Revista que presenta diversidad de posturas, propuestas y 
problemáticas de los movimientos de mujeres y feministas de América 
Latina. Para contribuir al desarrollo de una cultura democrática y 
participativa, basada en la igualdad entre los géneros, ALAI cuenta con un 
programa internacional, dedicado específicamente a fortalecer el avance 
organizativo, propositivo y reivindicativo de los movimientos y redes de 
mujeres, a través del desarrollo de los procesos comunicativos. El Área 
Mujeres de ALAI impulsa y promueve el avance del derecho de las 
mujeres a la comunicación y la articulación de redes sociales para 
viabilizar este derecho. La información sistematizada y análisis que 
difunde, presentan la diversidad de posturas, propuestas y problemáticas 
de los movimientos de mujeres y feminista del continente.  

- Nosotras. La República de las Mujeres Revista uruguaya con una 
orientación feminista amplia para albergar todas las corrientes e incluso 
fomentar la polémica dentro y fuera del feminismo. 

- Tertulia. Una ventana desde Guatemala hacia las vidas de las mujeres del 
mundo. Tertulia nació con una idea básica: contribuir a difundir información 
sobre mujeres que fluye por Internet y con ello ayudar a democratizar la 
comunicación sobre y hacia nuestro género. Más allá de una simple 
difusión de información, pretende abrir muchas ventanas a las vidas de las 
mujeres del mundo... para participar de esas vidas, a menudo parecidas a 
las nuestras, otras veces tan distintas. Abrir ventanas hacia esas otras 
vidas tiene el potencial de generar solidaridad, de acercarnos en ese plano 
que rebasa fronteras, etnias, estratos socioeconómicos, creencias... y 
permitirnos comprender que, fundamentalmente, somos todas mujeres y 
vivimos todas como mujeres en nuestras propias culturas.  

- laCuerda. Una mirada feminista de la realidad. Somos un colectivo de 
feministas democráticas, cuyo propósito es hacer visibles el quehacer, 
pensar y sentir de las guatemaltecas. Promovemos el feminismo entre 
mujeres y hombres a través de procesos de comunicación y construcción 
de alianzas, con el fin de generar y apoyar transformaciones 
socioculturales orientadas a lograr equidad política. Impulsamos cambios 
políticos y sociales a través de actividades de comunicación social, 
acercamiento con otros movimientos sociales y fortalecimiento de 
confluencias. 

- Una. Revista de de las mujeres en la cultura hecha desde México. 
- Una palabra otra de comunicación y cultura feminista. Desde aquí 

podemos acceder a la "Librería de mujeres" de Madrid, a la editorial 
feminista "Horas y horas" y a la revista FEMnet. 

 

LIBRERIAS  

 

- Librería delle donne de Milano. Milan (Italia). 
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- Librería de Mujeres de Madrid. España. 
- Librería de Mujeres de Barcelona. Llibreria Pròleg. España. Correo-

electrónico: l.proleg@teleline.es .En la calle Dagueria número 13, situada 
en el corazón del casco antiguo, en Barcelona, Pròleg ofrece más de 4.000 
titulos escritos por y para mujeres.  

 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

- Vida sin Violencia.  
- Red Española contra la Trata de Personas.  
- Ciudad Juarez. http://impunidad.blogspot.com/. Un weblog (diario de 

Internet) que denuncia e informa detalladamente, en palabras e imágenes, 
sobre la impunidad con la que actúan los autores de los crímenes. Lo firma 
Antonio Flores Schroeder, director editorial de Punto Final, revista mensual 
de Ciudad Juárez. 

- Coalition Against Trafficking in Women. Coalición Internacional Contra el 
Tráfico de Mujeres. CATW. Idioma Inglés.  

- Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. 
- Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Página 

sobre Violencia de Género. 
- Mujeres de Juárez. 
- Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres. 
- Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 
- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  
- Organización de Mujeres. Confederación de Stes. 
- Federación de Mujeres Progresistas.  
- Página de la Guardia Civil sobre Violencia Doméstica. 
- Página de Amnistía Internacional sobre la Violencia Doméstica. 
- Movimiento Contra la Intolerancia. 
- Derechos Humanos de las Mujeres. 
- Asociación para los Derechos de las Mujeres en Desarrollo. En inglés. 
- Women Watch, organizado por la ONU. En inglés.  
- Red Estatal de Organizaciones Feministas Contra la Violencia de Género. 

http://www.redfeminista.org/ .La Red de Organizaciones Feministas contra 
la Violencia de Género se creó en enero de 2002, cuando diversas 
asociaciones de mujeres del estado español, se pusieron de acuerdo para 
presionar a las autoridades ante la inadecuada respuesta por parte de los 
poderes públicos para afrontar la Violencia de Género, una cuestión de 
Estado que obstaculiza el desarrollo democrático. 

- BancoDatosFemicidio. Violencia de Género. América Latina y Caribe 
Español. 

 

WEBS FEMINISTAS  

- Unión de Mujeres Musulmanas de España. UMME. Mujeres Musulmanas 
residentes en diferentes puntos del Estado español nos hemos unido para 
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desarrollar una idea compartida: La necesidad de recuperar y promover el 
protagonismo que el Islam otorga a las mujeres, rescatando los 
fundamentos de complementariedad de los géneros, así como la igualdad 
en derechos y obligaciones entre mujeres y hombres que las Sagradas 
Escrituras y Allah reconoce. M.Laure Rodríguez Quiroga (Presidenta de 
UMME)  

- Umar. Uniáo de Mulheres Alternativa e Resposta 

- 

(Portugal). A UMAR - 
União de Mulheres Alternativa e Resposta - é uma associação de 
mulheres constituída em 12 de Setembro de 1976. Como Organização 
Não Governamental está representada no Conselho Consultivo da CIDM 
(Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres) desde 1977. Nasceu 
da participação activa das mulheres com o 25 de Abril de 1974 e da 
necessidade sentida, por muitas delas, de criarem uma associação que 
lutasse pelos seus direitos, naquele novo contexto político.  
Centro de Documentação e Arquivo Feminista Elina Guimarães (Portugal).  

- Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres [APEM]. (Portugal)  
- Contra la explotación sexual. Federación de mujeres progresistas: [ 

Documentación ]  
- Otras Voces Feministas.  
- Forum Galego de Política Feminista. O “Forum Galego de Política 

Feminista” é unha asociación de mulleres feministas sen ánimo de lucro e 
de ámbito autónómico. Os principios que inspiran esta asociación 
susténtanse na necesidade de profundizar e aplicar os postulados 
feministas que tentan de acadar a igualdade de mulleres e homes en 
dereitos, en oportunidades reais no libre desenvolvemento persoal e social 
e no impulso da calidade de vida das mulleres. 

- Creatividad Feminista.  
- Singenerodedudas. http://singenerodedudas.com/. Su nombre es Carmen 

Castro y a ella se debe Singenerodedudas. El perfil académico es el de 
Economista con una clara dimensión social, que se ha ido desarrollando 
partiendo de un compromiso explícito con el desarrollo socioeconómico 
desde el principio de igualdad de oportunidades. La búsqueda y 
experimentación de métodos de trabajo alternativos que posibiliten la 
transversalidad, multifuncionalidad y pluralismo resultan una constante 
fuente de motivación en su desarrollo profesional. 

- Agenda de las Mujeres. El portal de la Mujeres Argentinas, 
Iberoamericanas y del Mercosur. E - Mail: 
portaldelasmujeres@yahoo.com.ar  

- Guía de Género. Guía util de recursos en Internet sobre género y 
desarrollo. Esta Guía pretende contribuir a organizar el acceso a la 
información dispersa en Internet en materia de género y desarrollo y un 
abanico de temas colaterales de interés. Es una guía interactiva que se 
retroalimenta cada día con los aportes de los usuarios/as de la misma, en 
un intento de socializar las informaciones teóricas, las ideas, las 
expectativas y las experiencias. La Guía de recursos de Género en 
Internet, forma parte del Programa de formación continua en Género y 
Desarrollo que el equipo de Educación para el Desarrollo de Mujeres en 
Zona de Conflicto (MZC) lleva a cabo en Andalucía desde el año 2.000 y 
que esperamos seguir implementando en años sucesivos.  
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- Psicoanálisis, estudios feministas y género. Dirigido y coordinado por 
Mabel Burin. El Foro de Discusion de Psicoanalisis, Estudios Feministas y 
Genero constituye un espacio que convoca a aquellas personas que 
deseen reflexionar sobre las relaciones significativas entre las teorias y la 
clinica psicoanalitica, los conocimientos provenientes de los estudios 
feministas, y los aportes realizados por el enfoque de genero, femenino y 
masculino. 

- Ciudad de Mujeres. E-Mail: webmistress@ciudaddemujeres.com . Un lugar 
de mujeres que no es utopía porque utopía quiere decir -no lugar- y, 
precisamente, lo que se busca es construir un lugar propio tangible dotado 
de corporeidad. 

- Modenmujer. Apropiarnos del espacio público que ofrece el Internet y estar 
a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación para 
la articulación a nivel internacional del movimiento amplio de mujeres. Web 
creada y alojada en México. 

- Mujeres en Red. 
- Il Circolo della Rosa. (Italiano). Il Circolo della Rosa nasce a Milano nel 

1990 per iniziativa di 50 donne col progetto di promuovere una libera 
circolazione del sapere femminile e di essere anche luogo di incontro, di 
discussione, di divertimento. In una parola di pratica di relazione. 

- E-Leusis.net. La ciudad de las mujeres en la Red. Se trata de una empresa 
pequeña, joven e innovadora cuyo fin es la promoción de la sociedad de la 
información mediante la creación de un parque de empresas y facilitando 
información, formación, investigación y asesoría. El equipo e-leusis.net 
está formado por 5 mujeres y su fuerza procede de sus dos características 
principales: la diversidad profesional (educación, salud, periodismo, 
derecho, comunicación y audiovisuales) y la coherencia en los valores 
(equidad, participación, colaboración). Es un nuevo modelo de empresa, 
con una estructura horizontal de trabajo basado en la cooperación, un 
código ético de reparto de la palabra y la riqueza, para generar 
conocimiento y empleo. 

- Mujeres de Negro de Madrid.  
- La Escalera Karakola: Kasa Okupada de Mujeres. 
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