
OTROS CENTROS DE INTERES 

- EN OTROS PAISES 

 

BIBLIOTECA ITALIANA DELLE DONNE  

         Biblioteca que recoge la producción italiana sobre mujer y género. En italiano e inglés 

http://www.bibliotecadelledonne.it  

CATALOGO COLLETTIVO LILITH 

         Catalogo de la red Lilith de bibliotecas  de centros de mujeres de Italia. En italiano 

http://www.retelilith.it/basi.htm 

CENTRE AMAZONE 

        Centro de documentación belga sobre igualdad de género .En francés, neerlandés  e inglés 

 
 http://www.amazone.be 

ATRIA 

        (Institute on Gender Equality and Women´s Archives) 
        Centro de Información y archivo del movimiento feminista holandés. En neerlandés e inglés 

         www.atria.nl  
 

SCHLESINGER LIBRARY (RADCLIFFE COLLEGE) 

        Biblioteca de la Universidad de Harvard sobre la historia social de las mujeres en los EEUU 

http://www.radcliffe.edu/schlesinger_library.aspx 
 

 

THE DANISH CENTRE FOR INFORMATION ON WOMEN AND GENDER 

        Centro danés con información sobre la mujer y los estudios de género. En danés e inglés 

http://forside.kvinfo.dk 

 

THE WOMENS LIBRARY -LSE 

        Biblioteca adscrita a la London School of Economics,  sobre la historia de las mujeres en el 
Reino Unido. En inglés 

https://digital.library.lse.ac.uk/collections/thewomenslibrary  
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WOMEN´S STUDIES DATABASE (UNIVERSIDAD DE MARYLAND) 

         Centro de información y estudios  de la mujer ,centrado en Estadios Unidos En inglés 

 http://www.inform.umd.edu/edres/topic/womensstudies 
 
 
WSSLINKS- WOMEN´S  GENDER STUDIES SECTION  

         Women and Gender Studies Web Sites, de la Association of College & Research Libraries 
         Metasitio, página de acceso a  sitios de Estudios sobre la Mujer. En inglés 

http://www.libr.org/wgss/wgsslinks/ 
 
 
ORGAND (UNIVERSIDAD DE QUEBEC) 

        Sitio canadiense sobre la igualdad de oportunidades de género y desarrollo regional 
         En francés 
 
http://www.oregand.ca 

 
ARCHIVES DU FEMINISME 

          Sitio francés con documentación histórica y actual del feminismo en Francia.  

  http://www.archivesdufeminisme.fr/ 

          Vínculos a otros sitios europeos y americanos en  
 
  http://www.archivesdufeminisme.fr/rubrique.php3?id_rubrique=24 

 
 
ELEUTHER@ 

       Sitio francés fundado en 2003,con documentos accesibles en línea con estudios de genero 
sobre todas las facetas de la vida social 

http://eleuthera.free.fr/ 

 

LES SIGNETS (BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA) 

 

      Metasitio, página que da acceso a su vez a multitud de Centros de Documentación sobre la 
mujer de Europa y América 

 

http://signets.bnf.fr/html/categories/c_305femmes_metasite.html 
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INTERNET WOMEN´S HISTORY SOURCEBOOK 

 

       Gran colección de fuentes y documentos históricos, accesibles en línea,   relativos a la mujer, 
del antiguo Egipto a la actualidad. En inglés 

 

 http://www.fordham.edu/halsall/women/womensbook.html 

 

AFRICABIB.ORG – (UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA) 

 

        Catálogo en línea de bibliografía de estudios de género relativos a África 
 Algunos disponibles en línea. En inglés 

 
 http://www.africabib.org/cntry_w.php 

       

 
EN ESPAÑA 
 
 
 
DUODA. CENTRE DE RECERCA DE DONES 

        Centro de investigación de mujeres, dependiente de la Universidad de Barcelona  

 
 http://www.ub.edu/duoda 

 
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER – GOBIERNO DE CANARIAS 

          Página de su Centro de Documentación 

http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/servicios_1.html 

 
 
SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE –XUNTA DE GALICIA 

           Página de su Centro de Documentación 

 
http://www.igualdade.xunta.es/ 

 
 
INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

             Página de su Centro de Documentación 

 http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/Perfiles/Mujer 

http://www.fordham.edu/halsall/women/womensbook.html
http://www.africabib.org/cntry_w.php
http://www.ub.edu/duoda
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/servicios_1.html
http://www.igualdade.xunta.es/
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/Perfiles/Mujer


 


