
Estimadas y Estimados seguidorxs de LRM CIDII: Os presento el Boletín nº 3 de LRM 
CIDII. Todo ello tras 8 años en la red y de un cambio total de mis espacios. Muchas gracias a   
tod@s. 

DESTACAMOS: 

CINE EN VIOLETA www.cineenvioleta.org/  

Octubre 2013 

Boletín nº3 Boletín nº3 
LRM CIDII.  

Libro “El acoso sexual en 
el trabajo. Convenios co-
lectivos y planes de igual-
dad de las empresas”. Au-
tora: Mª Ángeles Busta-
mante Ruano 

 http://www.lrmcidii.org/
es/libro-el-acoso-sexual-
en-el-trabajo-convenios-
colectivos-y-planes-de-
igualdad-de-las-empresas-
a u t o r a - m a - a n g e l e s -
bustamante-ruano/  

EDICIONES 

http://www.lrmcidii.org/ediciones-
lrm-cidii/  

Día de acción mundial por el acceso al aborto seguro y legal http://www.lrmcidii.org/es/dia-
de-accion-mundial-por-el-acceso-al-aborto-seguro-y-legal/  

LA TRAMPA DE LA AUSTERIDAD. El verdadero coste de la desigualdad en Europa:Un tercio 
de los nuevos pobres europeos en 2025 podrían ser españoles y españolas http://
www.lrmcidii.org/es/la-trampa-de-la-austeridad-el-verdadero-coste-de-la-desigualdad-en-
europa/  

Memoria FISCAL DE SALA COORDINADORA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
http://www.lrmcidii.org/es/memoria-fiscal-de-sala-coordinadora-contra-la-violencia-sobre-
la-mujer/  

Programa Praxis. Tania Candiani. Serendipia http://www.lrmcidii.org/es/programa-praxis-
tania-candiani-serendipia/  

CALIBÁN Y LA BRUJA MUJERES CUERPO Y ACUMULACIÓN ORIGINARIA, por Silvia Federici 
http://www.lrmcidii.org/es/caliban-y-la-bruja-mujeres-cuerpo-y-acumulacion-originaria-por
-silvia-federici/  

Abren en Berlín clínica para mujeres víctimas de mutilación genital http://www.lrmcidii.org/
es/abren-en-berlin-clinica-para-mujeres-victimas-de-mutilacion-genital/  

Andalucia: Justicia implanta un sistema pionero para proteger a menores que declaren por 
violencia de género http://www.lrmcidii.org/es/justicia-implanta-un-sistema-pionero-para-
proteger-a-menores-que-declaren-por-violencia-de-genero/  

Sudán: ¿Flagelada por no cubrirse el pelo? http://www.lrmcidii.org/es/sudan-flagelada-por-
no-cubrirse-el-pelo/  

Malala Yousafzai y Harry Belafonte han recibido el Premio Embajadores de Conciencia 2013 
http://www.lrmcidii.org/es/malala-yousafzai-y-harry-belafonte-han-sido-galardonados-con-
el-premio-embajadores-de-conciencia-2013/  

Malala, premio de la Paz de l@s Niñ@s http://www.lrmcidii.org/es/malala-premio-de-la-paz
-de-los-nins/  

Aplicación LIBRES contra la violencia de género http://www.lrmcidii.org/es/aplicacion-libres
-contra-la-violencia-de-genero/  

IX Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres http://www.lrmcidii.org/es/
ix-encuentro-internacional-de-la-marcha-mundial-de-las-mujeres/  

LRM EL FEMIMAGAZINE 

PUBLICACIONES 

http://www.lrmcidii.org/publicacione
s/  



Acoso sexual en el trabajo y masculinidad, Centro América y República Dominicana. Resumen ejecutivo http://
www.lrmcidii.org/es/acoso-sexual-en-el-trabajo-y-masculinidad/  

Dossier de la Comisión de feminismos de SOL-Aborto http://www.lrmcidii.org/es/dossier-de-la-comision-de-feminismos-de-sol-
aborto/  

21 de septiembre, Ponte en pie de paz http://www.lrmcidii.org/es/21-de-septiembre-ponte-en-pie-de-paz/  

Cuadernos Rubio en la exposición “La caligrafía vive” http://www.lrmcidii.org/es/cuadernos-rubio-en-la-exposicion-la-caligrafia-
vive/  

Exposición: “Las brujas y su mundo” http://www.lrmcidii.org/es/exposicion-las-brujas-y-su-mundo/  

LRM EL Femimagazine 

Página  2 Boletín nº3 LRM CIDII.  

 
 
 

Boletín nº3 LRM CIDII Boletín nº3 LRM CIDII Boletín nº3 LRM CIDII Boletín nº3 LRM CIDII http://www.lrmcidii.org/es/  

Fotos de la Jornada pel Dret a Decidir: El poder de decidir es nostre, INFORMADES, REARMADES, 
PREPARADES 

http://www.lrmcidii.org/es/lrm-cidii-destaca-jornada-pel-dret-a-decidir-el-poder-de-decidir-es-nostre-informades-

3 de octubre, a les 19.30 hores 

Taula redona “Feminisme: mitjans de comunicació i activisme a les xarxes socials” 

http://www.lrmcidii.org/es/taula-redona-feminisme-mitjans-de-comunicacio-i-activisme-a-les-xarxes-socials/  


