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Empleo 
 
 Empleo en ONU Mujeres: Buscan personas expertas en género. Se trata de una convocatoria 

permanente. Más información e inscripciones 

 Trabajador/a Social y Agente de Igualdad en Segovia. Oferta en tutrabajo.org 

 Agente de Igualdad con discapacidad en Almusafes (Valencia). Oferta en portalento.es 

 Seconded National Expert – Men & Gender Equality. Plazo: 6 de junio de 2013. Oferta en EIGE 

 Seconded National Expert – Gender based violence. Plazo: 23 de junio de 2013. Oferta en EIGE 

Subvenciones y premios 
 

 XVII Certamen Literario María de Maeztu. Asamblea de mujeres de Estella y Centro cultural de la 
Mujer de Estella. Plazo: 20 de julio de 2013. Más información 

 VII Edición de Cortometrajes por la Igualdad 2013. Valencia. Obra Social Caja Mediterráneo. Hasta 
el 15 de junio de 2013. Bases 

 XVI Premio SIEM de Investigación Feminista “Concepción Gimeno de Flaquer” de la Universidad de 
Zaragoza. Plazo: 30 de septiembre de 2013. 

 The G Project. G Adventures and the Planeterra Foundation are offering you the chance to make 
your word a little more perfect. Más información 

 Ayudas para el fomento de actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género, del Ayuntamiento de Sagunto. Plazo: 
11 de junio. Bases y más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/12/call-for-consultants-final-es.pdf
http://unwomen.unssc.org/
http://www.tutrabajo.org/ofertas/Segovia-Trabajador-Social_49085/
http://bolsa.portalento.es/Buscar Empleo/detalle.asp?CD=11111&TIPO=C
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-mge
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-gbv
http://areaigualdad-estellalizarra.com/
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES 2 caras  2013 ok.pdf
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://www.thisisyourplanet.com/
http://www.thisisyourplanet.com/
http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Documents/ordbases_igualdad.pdf
http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/LISTADO_SUBVENCIONES_C.aspx
http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/LISTADO_SUBVENCIONES_C.aspx
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Subvenciones y premios 
 

 Subvenciones a entidades locales para contratar Agentes de Igualdad de Oportunidades y 
desarrollo de Planes de Igualdad 2013. Plazo: 26 de junio de 2013. Más información 

 Premios y becas de investigación del área de Igualdad de Oportunidades y Cultura de la Diputación 
Provincial de Valladolid. Plazo: 5 agosto de 2013. Bases 

 Programa Internacional de becas de investigación L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la 
Ciencia”. Plazo: 17 de junio de 2013. Más información 

 Premio Juscelino Kubitschek, al desarrollo regional de America Latina y el Caribe, para reconocer 
insituciones y organizaciones que contribuyen a promover la igualdad y disminuir la pobreza. Plazo: 
17 de junio de 2013. Más información 

 Ayudas para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en las empresas de la Comunidad 
Valenciana. Generalitat Valenciana. Plazo: 1 de julio de 2013. Bases 

 Subvenciones para actividades de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género durante 2013. Concello de Arteixo (La Coruña). Plazo 10 de junio. Bases 

 Subvenciones a entidades promotoras de igualdad de género y asociaciones que desarrollen 
actividades en el ámbito de los servicios sociales. Ayuntamiento de Teo (La Coruña). Plazo: 22 de 
junio de 2013. Bases 

 Programas Clara, Aurora e Irene para entidades locales. Notas informativas del Instituto de la 
Mujer. 

 Subvenciones a asociaciones de mujeres del Municipio de Valle de Trápaga (Vizcaya). Plazo: 16 de 
junio. Bases 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4917/Subvencion-a-entidades-locales-para-contratar-Agentes-de-Igualdad-de-Oportunidades-y-desarrollo-de-Planes-de-Igualdad-2013
http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2013/abril/13/BOPVA-A-2013-02377.pdf
http://www.loreal.es/_es/_es/html/responsabilidad-social-corporativa/por-las-mujeres-en-la-ciencia.aspx
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/premio-juscelino/juscelino-kubitschek-premio-merito-al-desarrollo-regional,3006.html
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=26980&sec=162013194712
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/05/09/2013_0000005623.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/05/23/2013_0000005908.pdf
http://www.inmujer.es/actualidad/NovedadesNuevas/notasProgramasACI.htm
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130516a093.pdf
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Campaña “Quienes son las mujeres que abortan?. Plataforma Nosotras Decidimos. Video, 
participantes y datos estadísticos. 

 Análisis de las aportaciones del Trabajo Social al perfil profesional de Agente de Igualdad y su 
sinergia. María Dolores Sánchez Juárez. Documento  

 Informe de la Agencia de Mujeres Migrantes contra la Violencia de Género. CEPAIM.  

 Libro “Y colorín colorado, este cuento NO se ha acabado: reescribiendo los cuentos sexistas”. 
CEPAIM. 

 Manual “Salir Adelante”: Prevención y sensibilización de la Violencia de Género contra las mujeres 
inmigrantes. CEPAIM. 

 La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales. Departamento de educación, política 
lingüística y cultura del Gobierno Vasco. Documento 

 Guía de Género. Identidades y cuidados. Plataforma de Organizaciones de Infancia. Documento 

 Exposición “Contraviolencias. 28 miradas de artistas.” Fundación Canal. En Madrid, hasta el 21 de 
julio de 2013. Más información 

 27 Muestra Internacional de cine y mujeres. Pamplona, del 4 al 13 de junio de 2013. Más 
información 

 Secretarías de la Mujer de CCOO de Territorios y Federaciones. Información en la Revista 
Trabajadora de CCOO 

 V Encuesta ADECCO a mujeres directivas. Documento en adecco.es 

 Informe “Salud y atención sanitaria de mujeres y niñas; estado de la situación”. CCOO de Cataluña. 
Documento 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.quienessonlasmujeresqueabortan.com/
http://www.quienessonlasmujeresqueabortan.com/
http://fepaio.org/sp/wp-content/uploads/INVESTIGACIÓN-TS+AG.pdf
http://cepaim.org/publicaciones/agenciamujeresmigrantescontraviolencia.pdf
http://cepaim.org/publicaciones/cuentoscolorincolorado.pdf
http://cepaim.org/publicaciones/saliradelante.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/liburua_sexismoa_gazteak_7/es_def/adjuntos/sexismo_gizarte_sareetan_c.pdf
http://plataformadeinfancia.org/system/files/guiadegenero_version-online.pdf
http://www.fundacioncanal.com/8107/28-miradas-de-artistas-contra-la-violencia/?par=exposiciones
http://noticias.ipesmujeres.org/2013/05/27-muestra-internacional-de-cine-y-mujeres-del-4-al-13-de-juio-de-2013/
http://noticias.ipesmujeres.org/2013/05/27-muestra-internacional-de-cine-y-mujeres-del-4-al-13-de-juio-de-2013/
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:499938
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:499938
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:499938
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/403.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2013/informe_dona_i_salut_2013.pdf
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 Número 46 de la revista digital Trabajadora de CCOO. 

 Número 61 de la revista digital Hombres Igualitarios de AHIGE.  

 Aula Virtual para la formación en el ámbito local sobre violencia de género. Contiene 
publicaciones, ofertas formativas de interés, información para Consejos Escolares. 
www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es 

 Blog DocuGénero: Recursos informativos y documentales sobre Género y Mujeres. Enlace al blog  

 Indicadores de la UE de la Plataforma de Acción de Beijing. Enlace a página web de EIGE 

 Informe sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres 2012 en la UE. 
Enlace a documento de EIGE 

 El Centro de Recursos y Documentación (RDC) es una herramienta desarrollada por EIGE para 
ayudar en la localización de recursos en materia de igualdad de género. Enlace al RDC 

 Boletín Igualdad en la Empresa. Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad.  

Formación  
 

 Curso “Raíces y manifestaciones de la Violencia de Género”. Universidad de La Rioja. Del 1 al 3 de 
julio de 2013. Plazo: 24 de junio. Más información 

 Día Europeo de la Diversidad. Fundación Diversidad. Madrid, 11 de junio de 2013. Programa e 
inscripciones 

 Taller gratuito “Hacia una perspectiva de diversidad en las organizaciones no lucrativas”. CEPAIM. 
Madrid, 3 y 4 de junio de 2013. Más información e inscripciones 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1647850-Trabajadora,_n._46_%28mayo_de_2013%29.pdf
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/
http://docugenero.blogspot.com.es/
http://eige.europa.eu/internal/bpfa/results
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2013_171_en.pdf
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/home.htm
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/182/raices-y-manifestaciones-de-la-violencia-de-genero
http://www.fundaciondiversidad.org/descargas/dia_europeo_diversidad/PROGRAMA_DIA_EUROPEO_DE_LA_DIVERSIDAD%2811_junio_2013%29.pdf
http://www.fundacionalares.es/clientes/view.php?id=162
http://cepaim.org/blog/taller-sobre-perspectivas-de-diversidad-en-organizaciones/
https://docs.google.com/forms/d/14pJV5XtRaLuH3afKpKELK2Z_wjQXGdGmXD1fIBTUsFE/viewform
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Formación  
 

 I Congreso Internacional Género y Cultura de la Sostenibilidad (XXII Jornadas de Filosofía). 
Universidad de Valladolid. Valladolid, 6 al 8 de noviembre de 2013. Más información 

 Tribunal de Derechos de las Mujeres. Bilbao, 7 y 8 de junio de 2013. Blog del encuentro 

 Master Oficial On-Line de Agentes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres: Ámbito Rural. 
Universidad de Lleida. Plazo: 30 de junio. Más información 

 Call for papers: I Congreso internacional de género y cultura de la sostenibilidad. Universidad de 
Valladolid, del 6 al 8 de noviembre de 2013. Plazo para comunicaciones: 15 de junio. Más 
información 

 Tertulia de Con la A: Bienestar – Estar bien. Soledad Muruaga López. Madrid, 3 de junio de 2013. 
Más información 

 IV Congreso de Economía Feminista. Carmona (Sevilla), 3, 4 y 5 de octubre de 2013. Más 
información 

 I Congreso con la A: Navegando hacia la agenda de género 2020. En un barco Pullmantur, del 12 al 
19 de octubre de 2013. Fecha de inscripción y de envío de comunicaciones: 25 de junio. Más 
información 

 Formación: Estrategia de Equinoccio: Enfoque integral de masculinidades. Lugo, del 7 al 9 de junio 
de 2013. Más información en obrasocialncg.es 

 IX Nuevas Fronteras en la igualdad de oportunidades 2.0. Una Escuela de comunicación igualitaria. 
Universidad de Santiago. Pontevedra, 16 al 19 de julio. Plazo: 5 de julio de 2013. Más información 

 II Congreso Internacional “Género y Conocimiento en un Mundo Global: Tejiendo Redes”. 
Universidad de la Laguna. 25 al 27 de septiembre de 2013. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/
http://www.agentsigualtatdones.udl.cat/cas/index.html
http://blog.isdfundacion.org/2013/05/11/call-for-papers-i-congreso-internacional-de-genero-y-cultura-de-la-sostenibilidad-noviembre-2013/?goback=.gde_1774877_member_240010877
http://blog.isdfundacion.org/2013/05/11/call-for-papers-i-congreso-internacional-de-genero-y-cultura-de-la-sostenibilidad-noviembre-2013/?goback=.gde_1774877_member_240010877
http://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=115
http://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=115
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://conlaa.com/congreso/
http://conlaa.com/congreso/
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/formacion/estratexia_do_equinoccio_enfoque_integral_de_masculinidades
http://www.lalin.org/igualdade
http://www.lalin.org/igualdade
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
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Noticias / Artículos 
 
 Elorrio recula y opta por mantener la plaza de Técnica de Igualdad. Artículo de elcorreo.com 

 El Gobierno sigue empeñado en decidir por las mujeres. Artículo de Amecopress 

 El Salvador rechaza la solicitud de aborto de una mujer en riesgo de muerte. Artículo de 
Amecopress 

 Treinta profesionales de la abogacía de la UE unifican criterios sobre la violencia de género. 
Artículo de Amecopress 

 La reforma de la ley de bases de régimen local, un ataque a las políticas de igualad. Artículo de 
Amecopress 

 Luchas emergentes en red: feminismos 2.0.  Artículo de Amecopress 

 La PPIINA celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres. Artículo de Amecopress 

 25 Mujeres asesinadas. Artículo de E-mujeres 

 Dones Sindicalistes Feministes, de María Candelas Sanchiz. Artículo de CCOO.es 

 El Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres bajo la sombra de la pérdida de derechos. 
Artículo de Amecopress 

 Mujeres en el CIE. Artículo de Amecopress 

 Agentes de Policía Local y Guardia Civil acuden a seminarios sobre violencia de género. Artículo de 
abcdesevilla.es 

 Más de 32.000 mujeres sufrieron violencia machista en 2011. Artículo de público.es 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130523/duranguesado/elorrio-recula-opta-mantener-20130523.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9692
http://www.amecopress.net/spip.php?article9692
http://www.amecopress.net/spip.php?article9691
http://www.amecopress.net/spip.php?article9691
http://www.amecopress.net/spip.php?article9690
http://www.amecopress.net/spip.php?article9690
http://www.amecopress.net/spip.php?article9602
http://www.amecopress.net/spip.php?article9602
http://www.amecopress.net/spip.php?article9682
http://www.amecopress.net/spip.php?article9682
http://www.amecopress.net/spip.php?article9693
http://www.amecopress.net/spip.php?article9693
http://e-mujeres.net/opinion/25-mujeres-asesinadas
http://e-mujeres.net/opinion/25-mujeres-asesinadas
http://e-mujeres.net/opinion/25-mujeres-asesinadas
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:499930
http://www.amecopress.net/spip.php?article9655
http://www.amecopress.net/spip.php?article9655
http://www.amecopress.net/spip.php?article9647
http://www.amecopress.net/spip.php?article9647
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/malaga/20130531/sevi-agentes-acuden-seminarios-sobre-201305302053.html
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/malaga/20130531/sevi-agentes-acuden-seminarios-sobre-201305302053.html
http://www.publico.es/espana/456094/mas-de-32-000-mujeres-sufrieron-violencia-machista-en-2011


Programa 

Subvencionado por: 

 
www.fepaio.org 
info@fepaio.org 
Tel. 608 88 55 18 

Síguenos en:  

La  Federación Estatal de 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades (FEPAIO) es una 

organización profesional sin 

ánimo de lucro, constituida por 

la libre asociación de las 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades que ejercen 

actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Junio 2013 (1ª quincena)   

Noticias / Artículos 
 
 FSC-CCOO denuncia que la reforma local del PP abandona a las víctimas de violencia de género. 

Artículo de fsc.ccoo.es 

 Agentes de igualdad participarán en Calamonte en un curso destinado a la puesta en marcha de 
planes de conciliación. Artículo de 20minutos.es 

 “Equality pays off”, una iniciativa de la UE para fomentar la igualdad en el mercado laboral. 
Articulo de compromisorse.com 

 La reforma del código penal atenta contra la protección de la violencia de género. Artículo de 
Amecopress 

 El SAP: no existe, pero se utiliza. Artículo de Amecopress 

 CCOO y el Ayuntamiento firman un Acuerdo Social para la mejora de los Servicios Públicos 
Municipales de León. Artículo de CCOO 

 El PSOE de Valladolid insta al Ayuntamiento a poner en marcha un Centro Municipal de la Mujer. 
Artículo de europapress.es 

Notas de prensa 
 
 Un objetivo mundial en materia de Igualdad de género, derechos de las mujeres y 

empoderamiento de las mujeres. Nota de ONU Mujeres 

 Las desigualdades de género influyen en los resultados de salud y deben ser enfrentadas. Nota de 
ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actualidad:499902
http://www.20minutos.es/noticia/1825313/0/
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/05/21/equality-pays-off-una-iniciativa-de-la-ue-para-fomentar-la-igualdad-en-el-mercado-laboral/
http://www.amecopress.net/spip.php?article9624
http://www.amecopress.net/spip.php?article9624
http://www.amecopress.net/spip.php?article9619
http://www.amecopress.net/spip.php?article9619
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Areas:Politica_social:Actualidad:497982
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psoe-valladolid-insta-ayuntamiento-poner-marcha-centro-municipal-mujer-20130530113254.html
http://www.unwomen.org/es/2013/05/op-ed-a-global-goal-on-gender-equality-womens-rights-and-womens-empowerment/
http://www.unwomen.org/2013/05/lakshmi-puri-gender-inequalities-affect-health-outcomes-and-must-be-addressed-accordingly/
http://www.unwomen.org/2013/05/lakshmi-puri-gender-inequalities-affect-health-outcomes-and-must-be-addressed-accordingly/
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Notas de prensa 
 

 El Índice de Equidad de Género se pondrá en marcha el 13 de junio de 2013 durante una 
conferencia de alto nivel en Bruselas. Nota de EIGE 

 Mutilación genital femenina: EIGE lanza un estudio para mapear la situación en 27 países de la UE. 
Nota de EIGE 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad suscribe dos convenios para potenciar el empleo de 
mujeres en situación vulnerable en Ceuta y Melilla. Nota del Ministerio 

 Ana Mato anuncia el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que se centrará en el empleo 
y la lucha contra la violencia de género. Nota del Ministerio 

 El Gobierno reforzará la protección de las víctimas con la Estrategia para la Erradicación de la 
Violencia de Género. Nota del Ministerio 

 Ana Mato pide aunar esfuerzos para “garantizar un futuro basado en la igualdad de oportunidades 
para todos los niños”. Nota del Ministerio 

 El Gobierno manifiesta su compromiso con la igualdad y contra la discriminación por causa de la 
orientación sexual o identidad de género. Nota del Ministerio 

 Jornadas formativas Programa Aurora. Nota del Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer pone en marcha el Proyecto “Plurales” para incorporar planes de igualdad 
de género en los centros escolares. Nota del Instituto de la Mujer 

 Carmen Plaza presenta el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las 
Empresas. Nota del Instituto de la Mujer 

 Boletín estadístico del Instituto de la Mujer: La corresponsabilidad familiar avanza, pero sigue 
siendo una asignatura pendiente en España. Nota del Instituto de la Mujer 
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http://eige.europa.eu/content/event/gender-equality-index-launch-conference
http://eige.europa.eu/content/female-genital-mutilation
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2857
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2852
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2847
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2842
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2836
http://www.inmujer.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/NotaAurora.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/mayo/ProyectoPlurales.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/mayo/MedidasIgualdadEmpresas.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/mayo/BoletinEstadistico3.htm

