dos ocasiones.
con la potenciación de las mujeres,
Las presiones no dada la situación precaria a la que están
silencian su voz.
expuestas.
Continúa denun- FRECUENCIA:
–Parece que lo que pasa
en su país no
PAÍS: España
Diario
ciando, a través
es noticia en España. Se cuentan las
del periodismo, O.J.D.:
violaciones
de la India, pero pocas
PÁGINAS: 56
84835
las torturas y
veces las de República Democrática
violaciones
de las E.G.M.:
del Congo
y lo mismo sucede con el
TARIFA: 1560
€
271000
que son víctimas conﬂicto bélico...
las mujeres
-Sí, está olvidada
y lejos de cámaras,
ÁREA: 103 CM²
- 10%y ni- SECCIÓN:
CIENCIA
ñas congoleñas.
pero el conﬂicto existe.

ladas entre enero y agosto de 2014.
–¿Las violaciones comenzaron con el
conﬂicto bélico?
-La violencia sexual es un arma de guerra. El cuerpo de la mujer ha sido un
arma de guerra. Antes de la guerra la
violencia sexual contra las mujeres
siempre había estado presente. Pero no
tenía una dimensión tan importante.
Por ahora la situación está comenzado
a mejorar.

FEFN. Además, la capacidad de ahorro
es mucho menor para este tipo de
familias, sólo un 20,3 por ciento,
mientras que en la población general es
del 31,2. La principal preocupación de
este sector es la diﬁcultad para conciliar
trabajo y familia. Así lo señala el 44,7 de
los encuestados, que en su mayoría
(58,8 por ciento) apunta a una
racionalización de los horarios laborales
como medida para facilitar el propósito.
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Universidad

Los Cursos de
Verano de la UNED
continúan en
septiembre

A. N. - Madrid

MADRID- Durante junio y julio la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) ha contado con 7.908 asistentes a
los 137 Cursos de Verano celebrados en 43
sedes repartidas por todo el territorio nacional, más de un 10% más que en 2013, cuando se registraron 7.170 matrículas. La UNED
cuenta con el respaldo de Banco Santander,
a través de su División Global Santander

VARIEDAD
Universidades, para celeLópez Melero, profesora de
brar esta XXV edición de sus Los temas históricos Historia Antigua de la
Cursos de Verano, una actiUNED, y en él se abordarán,
serán las apuestas las diversas formas de visividad formativa que continúa en septiembre con tres
bilidad y roles propios de la
iniciales
nuevos cursos. El primero,
condición masculina. Los
«Ambigüedades de género:
romanos también serán
la condición masculina en el mundo anti- tema de estudio en el Centro Asociado de la
guo», se impartirá en el Centro Asociado UNED en Palencia del 18 al 20 de septiemEscuelas Pías, en Madrid, entre el 17 y el 19 bre, en el curso «Paseando entre romanos:
de septiembre. Dirige este curso Raquel una jornada en la antigua Roma».

UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, UNED
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