
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Más información en: www.fepaio.org                info@fepaio.org 

Tel. 608 88 55 18 

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: 10 de septiembre 

 
Oferta de empleo 
 

 APAIOCLM ha recibido una oferta del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha para para la 
realización de Acciones Formativas. Podrán participar personas asociadas en APAIOCLM o en 
otras asociaciones pertenecientes a FEPAIO. Más información 

 
Formación  
 

 II SEMINARIO PERMANENTE DE AGENTES DE IGUALDAD. 20 de octubre en 
Murcia. Organizado por FEPAIO. Programa e inscripciones en www.fepaio.org  

 Jornadas de reflexión sobre la violencia de género, en Estella-Lizarra (Navarra) el 3 de octubre. 
Más información 

 Curso de Especialista en Agente de Igualdad 2012-2013 de Fundación Isonomia. Plazo: 13 de 
octubre. Más información 

 Posgrado On-line: Diploma de especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de 
mujeres y hombres. Universidad de La Rioja. Plazo de matrícula: 31 de octubre. Directora 
técnica: Eva Tobías Olarte (Presidenta de AIO La Rioja). Más información 

 II Jornada de Innovación en Género, Docencia e Investigación, Universidad de Vigo, el 14 de 
diciembre de 2012. Plazo para enviar comunicaciones: 30 de septiembre. Más información 

 Jornadas de Urbanismo y Género "Ciudad en construcción", 25 y 26 de octubre, organizado por 
el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Más información 

 
  

http://www.fepaio.org/attachments/File/APAIOCLM_oferta_empleo_sept_2012.pdf
http://www.fepaio.org/
http://www.fepaio.org/attachments/File/jornadas_violencia_en_g__nero_de_dudas.doc
http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/course/category.php?id=4&randId=64
http://fundacion.unirioja.es/uploads/FormacionCurso/149/igualdad_12.pdf
http://webs.uvigo.es/innovacion.xenero/index_es.html
http://www.wix.com/areaigualdad/enconstruccion
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 Noticias / Artículos  
 

 Presencia feminista en la marcha contra los recortes, en Madrid el sábado 15 de septiembre a 
las 10 de la mañana, frente a la Bolsa. Más información 

 Artículo de Raquel Vaquero: "Están acabando con la igualdad laboral entre hombres y mujeres". 
Tribunasalamanca.com 

 La Junta de Castilla y León destinará 359.000 euros para actividades desarrolladas por agentes 
de igualdad, actuaciones que fomenten la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y de 
la empresa, así como de prevención de violencia de género. Artículo de larazon.es 

 Artículo de María Pereira: Los jueces niegan el 67% de las órdenes de protección reclamadas 
por las mujeres. Amecopress.net 

 Denuncia de Andrea y Lunes Lilas sobre la exclusión de las mujeres inmigrantes en salud y las 
repercusiones para la violencia de género. Comunicado 

 Artículo: Las medallistas españolas sí son leyenda. Artículo de ccoo.es 

 Artículo de Begoña Marugán Pintos: "Capitalismo y patriarcado: grandes aliados". Artículo de 
ccoo.es 

 Artículo: CCOO recurrirá los conciertos educativos a centros que segreguen por sexo. Artículo 
de CCOO Cantabria 

 Artículo: La Secretaría de la Mujer denuncia que Gallardón y el gobierno del PP quieren centrar 
el debate "en los supuestos derechos de los embriones" mientras niegan derechos básicos a las 
personas. Artículo de ccoo.es 

 Artículo: Dos fiscales firman un manifiesto contra el "acoso institucional" a las prostitutas. 
Artículo de diariosur.es  

 Artículo: El Supremo rechaza los conciertos en los colegios que segregan por sexo. Artículo de 
elpais.com 

 Cuarenta y una empresas apuestan por la igualdad. Artículo de Elcomercio.es 

http://www.fepaio.org/attachments/File/Marea_violeta_en_la_Marcha_sabado_15_sept_10_h_Bolsa_de_Madrid.docx
http://www.tribunasalamanca.com/noticia/80515/Salamanca/est%C3%A1n-acabando-igualdad-laboral-entre-hombres-mujeres%E2%80%9D.html
http://www.tribunasalamanca.com/noticia/80515/Salamanca/est%C3%A1n-acabando-igualdad-laboral-entre-hombres-mujeres%E2%80%9D.html
http://www.larazon.es/noticia/945-el-gobierno-herrera-apuesta-por-los-jovenes-y-la-sanidad
http://www.amecopress.net/spip.php?article9240
http://www.fepaio.org/attachments/File/ANDREA__recortes_salud_y_violencia_de_g__nero.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actualidad:372179
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actualidad:374483
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actualidad:374483
http://www.cantabria.ccoo.es/webcantabria/menu.do?Inicio:374455
http://www.cantabria.ccoo.es/webcantabria/menu.do?Inicio:374455
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:369742
http://www.diariosur.es/v/20120719/malaga/fiscales-firman-manifiesto-contra-20120719.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/andalucia/1345580657_858256.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/andalucia/1345580657_858256.html
http://www.elcomercio.es/v/20120810/gijon/empresas-apuestan-igualdad-20120810.html
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 Publicaciones  

 Relación de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia 
social integral en 2012. Resolución 

 Materiales del 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Artículo de e-mujeres.net 
Web del encuentro 

 Instituto Europeo por la Igualdad de Género: Revisión de la implementación en Europa del área 
K de la Plataforma de Acción de Beijing: Mujeres y Medio Ambiente. Web y documento 

 Masculinidades Plurales: Reflexionar en clave de géneros. Documento 

 

 

Subvenciones y premios 
 

 VII Concurso de carteles y eslóganes contra la violencia de género organizado por la Secretaría 
de la Mujer de CCOO de Navarra. Más información 

 II Convocatoria del Proyecto Muchomejor, que apoya iniciativas dedicadas a la asistencia social, 
la cultura y la protección del medioambiente. Reale Seguros. Plazo: 30 de noviembre. Más 
información. 

 Premios Jaime Brunet para la promoción y difusión de la defensa de los derechos humanos, la 
erradicación de las situaciones o tratos inhumanos o degradantes, vulneradores de los derechos 
inherentes a la dignidad de la persona. Fundación Brunet de la Universidad Pública de Navarra. 
Plazo: 30 de septiembre. Más información. 

 Concurso de Fotografía por la igualdad para profesionales y personas aficionadas en la 
Comunidad de Madrid. Plazo: 12 de octubre. Más información 

 La Fundación Mutua Madrileña presenta la I Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción 
Social, con la categoría, entre otras, de igualdad de la mujer. Plazo: del 5 de septiembre al 3 de 
octubre. Más información 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/01/pdfs/BOE-A-2012-10379.pdf
http://e-mujeres.net/noticias/materiales-del-12-encuentro-feminista-latinoamericano-y-del-caribe
http://www.12encuentrofeminista.org/
http://www.eige.europa.eu/content/document/gender-equality-and-climate-change-report
http://es.scribd.com/doc/102851191/Masculinidades-Plurales-Reflexionar-en-clave-de-generos
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:371534
http://www.proyectomuchomejor.com/#/portada/
http://www.proyectomuchomejor.com/#/portada/
http://www1.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-jaime-brunet
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142693632497&destacado=si&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181557055286&idPadre=1181557097940

