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Quienes somos 

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. 

 
HOJA INFORMATIVA: 2 de agosto 

 
Noticias 
 

 El Instituto de la Mujer de Extremadura presenta el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de Extremadura (2012-2016). Noticia de abc.es 

 La directora general de Familia y Mujer de la Comunidad Valenciana declara que "la aplicación de 
políticas de igualdad beneficia tanto a la propia empresa como a su plantilla laboral al 
incrementar su ventaja competitiva". Artículo de elperiodic.com 

 Artículo: "El fin de los anuncios de prostitución ¿cerca?". Artículo de lainformación.com 

 Comunicado de la Asociación ANDREA ante las declaraciones del Ministro Ruiz Gallardón. 
Comunicado 

 Sentencia sin precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Estado 
Español por no investigar actos de violencia policial sexistas y racistas. Artículo de AmecoPress 

 La Plataforma de Mujeres ante el Congreso contra la nueva ley del aborto de Ruiz-
Gallardón.  Artículo de AmecoPress 

 La web "Barcelona Treball" del Ayuntamiento de Barcelona para encontrar trabajo recoge la ficha 
ocupacional de Agente de Igualdad, con información de FEPAIO y ofertas de empleo. Enlace a la 
Web 

 La Plataforma de Acción Feminista Canaria pide que los centros educactivos canarios cuenten con 
protocolos de actuación ante casos de violencia de género. Artículo de Europapress 

 Crece un 33,33% la violencia de género en la Comunidad de Madrid. Artículo de Europapress 

 La Red Feminista de Derecho Constitucional denuncia el descrédito del feminismo y la imposición 
del patriarcado bajo el pretexto de afrontar la crisis económica. Artículo de e-mujeres 

 Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad: Ana Mato anuncia la creación 
de una Red de Ciudades para la igualdad de trato y no discriminación. Nota de prensa 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1224361
http://www.elperiodic.com/noticias/187681_ortega-aplicacion-politicas-igualdad-beneficia-tanto-propia-empresa-como-plantilla-laboral-incrementar-ventaja-competitiva.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/publicidad/el-fin-de-los-anuncios-de-prostitucion-cerca_K8dbtrGi6ShKrw7oTKx3t7/
http://www.fepaio.org/attachments/File/COMUNICADO_ANDREA_DECLARACIONES_GALLARDON.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article9216
http://www.amecopress.net/spip.php?article9214
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa20139.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa20139.jsp
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-piden-centros-educativos-canarios-cuenten-protocolos-actuacion-casos-violencia-genero-20120723132439.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-crece-3333-violencia-genero-comunidad-7778-violaciones-20120710143810.html
http://e-mujeres.net/opinion/red-feminista-derecho-constitucional-denuncia-descredito-del-feminismo-y-imposicion-del
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/290612AnaMato.htm
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 Publicaciones  
 

 Publicado el decreto 157/2012, por el que se desarrolla la Ley 11/2007 gallega para la prevención y 
el tratamiento integral  de la violencia de género en lo relativo a los órganos consultivos y de 
participación. Decreto 

 Publicada la revista digital de julio de AHIGE. Revista AHIGE 

 Publicado el número de julio de la revista Trabajadora. Revista Trabajadora 

 Publicado el plan de estudios del Máster en Género e Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla. Resolución 

 
 

Formación  
 

 Jornadas Internacionales sobre prostitución y trata de mujeres en Murcia: "La impunidad en 
materia de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual", con la participación 
de Mª Ángeles Legaz, presidenta de APAIO Región Murcia. Más información 

 IV Máster en Igualdad de Género: Formación de agentes para la igualdad. Curso On Line, 60 ECTS. 
Universidad de Castilla la Mancha. Plazo: 30 de septiembre. Más información 

 Reserva plaza para la Edición 2013 de los cursos gratuitos y On Line de la Escuela Virtual de 
Igualdad, del Instituto de la Mujer. Más información 

 Convocatoria de cursos gratuitos del Aula de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Más 
información 

 Cursos on line sobre igualdad: Violencia sobre las mujeres; Igualdad de Oportunidades; Indicadores 
de Género.  Más información 

 Curso Modular de la UNED en Igualdad y Género. Formación de Agentes de Igualdad. Más 
información 

 Curso de Agente de formación en promoción de valores y desarrollo rural desde la perspectiva de 
género interseccional, organizado por la Diputación de Cádiz. Plazo: 10 de septiembre. Más 
información 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120726/AnuncioC3C1-160712-0005_es.html
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Revista_Trabajadora:1039
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8994.pdf
http://malostratos.org/prostitucion/jornadas/
http://www.migfai.posgrado.uclm.es/
http://www.imf-formacion.com/comunicacion/igualdad/
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igualdad/igual_muj/convocatorias-vigentes/index.html
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igualdad/igual_muj/convocatorias-vigentes/index.html
http://www.intervencionsocial.es/formacion-info/online/igualdad-2/
http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=511919&curso=2013
http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=511919&curso=2013
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igualdad/igual_muj/cursos_online/2_semestre_2012/caixa_2012_course.html
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igualdad/igual_muj/cursos_online/2_semestre_2012/caixa_2012_course.html
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Subvenciones y premios 
 

 La Obra Social "La Caixa" apoya a empresas sociales de nueva creación o con nuevas líneas de 
trabajo, en su programa de Emprendimiento Social. Plazo: del 12 de septiembre al 22 de 
octubre. Más información 

 Subvenciones del Instituto de la Mujer para la realización de Posgrados Oficiales de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, acciones complementarias a la investigación en el ámbito 
universitario y actividades de las Unidades de Igualdad de las Universidades, para el año 2012. 
Plazo: 16 de agosto. Bases Web del Instituto de la Mujer  

 Subvenciones del Instituto de la Mujer destinadas a la realización de investigaciones 
relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, para el año 2012. Plazo: 14 de 
agosto. Bases Web del Instituto de la Mujer 

 Abierta la convocatoria para el Premio Emakunde a la Igualdad 2012. Plazo: 1 de octubre. 
Artículo de AmecoPress 

 

 

 

 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244658408112&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244652187651&language=cas_ES&pageid=1264005600696&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Convocatoria
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/25/pdfs/BOE-A-2012-9974.pdf
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244652182519&language=cas_ES&pageid=1264005600696&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Convocatoria
http://www.amecopress.net/spip.php?article9206

