
11/09/2015 
III Congreso Ciudades Amigas de la Infancia: emprender con niños y 
adolescentes 

Organización - 
UNICEF 

09/08/2015 Una niña gitana es la menor más inteligente del mundo 

Prensa - 
Huffingtonpost.es 

26/07/2015 Reem Sahwil, la niña que doblegó a la canciller de hielo 

Prensa - 
lavanguardia.com 

22/07/2015 
Ellos héroes, ellas enfermas: qué ven estos niños en los anuncios de 
moda  

Prensa - elpais.com 

18/07/2015 
La niña superdotada mexicana que logrará ser la psicóloga más joven 
del mundo 

Prensa - 
Elmundo.es 

19/04/2015 
Una niña gana más de 110.000 euros al mes cocinando tartas en 
YouTube 

Prensa - 
ideal.es/granada 

11/05/2015 
Más de cuarenta jóvenes participan en las Olimpiadas de Matemática 
Thales que se celebran en la provincia de Huelva del 12 al 16 de mayo 

Organización - 
Junta de Andalucía 
- Consejería de 
Igualdad y Políticas 
Sociales 

05/05/2014 Las chicas aprueban más cursos que los chicos 

Prensa - 
lavanguardia.com 

21/05/2015 
Avanzando los derechos y la autonomía de las adolescentes y 
mujeres jóvenes 

Organización - 
ONUSIDA 

06/04/2015 
La historia de Tippi, la niña de la selva, que sigue fascinándonos 20 
años después 

Prensa - elpais.com 

13/03/2015 
8 chicas y 7 chicos reciben Premio Nacional Bachillerato por su 
excelente rendimiento académico 

Prensa - 
elperiodico.com 

05/03/2015 9 cosas que diferencian a chicos y chicas en los estudios 

Prensa - 
Huffingtonpost.es 

04/03/2015 Niños y adolescentes elaborarán su propio programa electoral 

Prensa - 
elalmeria.es 

18/02/2015 Una niña de 7 años hackea una wifi pública en diez minutos 

Prensa - 
lavanguardia.com 

19/02/2015 
El 30% de las adolescentes abandona la práctica físico-deportiva, 
frente a menos de un 10% de chicos 

Prensa - esrioja.es 

30/01/2015 
“Muchas chicas no saben que también pueden ayudar a los demás 
siendo ingenieras”  

Prensa - Agencia 
SINC 

04/12/2014 Miradas adolescentes contra la violencia hacia las mujeres 

Prensa - Diario de 
Almería 
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13/10/2014 Una niña autista de cinco años causa furor con sus pinturas 

Prensa - 
elperiodico.com 

30/09/2014 Una niña autista de cinco años vende sus cuadros por miles de euros 

Prensa - 
lavanguardia.com 

29/09/2014 Mafalda, la niña rebelde, cumple 50 años 

Prensa - 
Infolibre.es 

24/07/2014 Amada, la niña que desafía al agua 

Prensa - 
Elmundo.es 

23/07/2014 La niña de las 65 operaciones 

Prensa - 
Elmundo.es 

15/07/2014 'Como una niña': ¿cuándo empezamos a considerarlo negativo? 

Prensa - 
Huffingtonpost.es 

15/05/2014 Adolescentes con ganas de ciencia 

Prensa - 
Elmundo.es 

22/04/2014 
Una niña mexicana gana el concurso de pintura convocado por el 
PNUMA 

Organización - 
Centro de noticias 
ONU 

31/03/2014 El sueño de una niña gitana Prensa - elpais.com 

31/03/2014 
Una niña rusa inventa una nave para llegar a otros planetas mucho 
más rápido 

Prensa - ABC.es 

04/03/2014 «Mi hija es por fin una niña más en clase» Prensa - Sur 

04/12/2014 Miradas adolescentes contra la violencia hacia las mujeres 

Prensa - Diario de 
Almería 

23/01/2014 Niños de La Chanca crean patrullas 'anti-novillos' 

Prensa - La Voz de 
Almería 

15/01/2014 Luna forma en empoderamiento de adolescentes con discapacidad 

Prensa - La Voz de 
Almería 

18/12/2013 Un dibujo de una niña de 4 años, felicitación de Caja Rural 

Prensa - Granada 
Hoy 

25/11/2013 
De maltratada a monologuista para enseñar a los adolescentes que 
"no solo duelen los golpes" 

Prensa - 
20Minutos.es 

20/11/2013 La niña paquistaní Malala recibe el premio Sájarov de la Eurocámara 

Prensa - Europa 
Press 

26/10/2013 Votar es cosa de adolescentes 

Prensa - El Mundo 
del Siglo XXI 
(Edición Nacional) 

12/10/2013 La educación, tema escogido para el Día Internacional de la Niña Prensa - Málaga 
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Hoy 

11/10/2013 Malala gana el Premio Sárajov por su lucha en defensa de las mujeres Prensa - La Gaceta 

10/10/2013 En el Día Internacional de la Niña, el enfoque es la innovación 

Organización - 
UNICEF. Comité 
Español 
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