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Formación  
 

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

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

 Congreso Internacional para el impulso de políticas de igualdad de mujeres y hombres. 17, 18 y 19 de 
octubre en Bilbao. Web del evento 

 XXIII Feminario: ¿Qué es la violencia estructural contra las mujeres? Córdoba, 9 y 10 de noviembre. 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Más información.  

 Curso de formación de formadoras/es en educación sexual desde la perspectiva de los géneros, las 
sexualidades y los placeres. “YEMAYÁ”. Federación de Mujeres Jóvenes. 16,.17 y 18 de octubre, en 
Madrid. Información en su web e inscripciones aquí 

 Curso online de experto/a en agente de igualdad. Del 15 de octubre al 31 de marzo. Universidad de 
Alcalá y Liceus. 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  

 Abierta la inscripción al Máster a distancia en Igualdad y Género en el ámbito público y privado. 
Universidad Jaume I de Castellón. Más información  

http://www.fepaio.org/
http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/course/category.php?id=4&randId=64
http://www.inscripcionweb.net/Gesconet/Portal/InicioPortal.asp?ConID=52&NombreC=Congreso
http://www.mujereslobby.org/
http://www.mujeresjovenes.org/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFhrSW96Z2cwT2lHLUF1ZlRoaFdROXc6MQ
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/curso-online-de-expertoa-en-agente-de-igualdad
http://fundacion.unirioja.es/uploads/FormacionCurso/149/igualdad_12.pdf
http://webs.uvigo.es/innovacion.xenero/index_es.html
http://areaigualdad.wix.com/enconstruccion
http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/


 
 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO: 5 de octubre 

 
 

 

Subvencionado por: 

www.fepaio.org 
info@fepaio.org 

Tel. 608 88 55 18 

 

Noticias / Artículos  
 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Microbank firman un convenio para 
abrir microcréditos a mujeres empresarias. Nota de prensa del Ministerio 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Cámaras de Comercio impulsarán 
empresas creadas y gestionadas por mujeres en sectores emergentes. Nota de prensa del 
Ministerio 

 Comunicado de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Artículo de e-
mujeres.net 

 En Ciudad Rodrigo (Salamanca), el PSOE denuncia que desde hace un mes se ha cerrado el 
Espacio Municipal para la Igualdad y se ha despedido a la Agente de Igualdad. 

 En Pontevedra, el PP denuncia que la ciudad está a la cola en ayudas para la igualdad y que el 
Concello obvió las peticiones de apoyo para los puestos de agente de igualdad. Artículo de 
farodevigo.es 

 La Junta de Castilla y León incrementará la cuantía de la subvención cuando la contratación 
indefinida se formalice con agentes de igualdad. Artículo de elnortedecastilla.es 

 

  

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/200912-microbank.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/180912-emprendimientofemenino.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/180912-emprendimientofemenino.htm
http://e-mujeres.net/opinion/comunicado-coordinadora-estatal-organizaciones-feministas
http://e-mujeres.net/opinion/comunicado-coordinadora-estatal-organizaciones-feministas
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/10/05/moreira-atribuye-desidia-concello-ciudad-cola-galicia-ayudas-igualdad/691655.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/10/05/moreira-atribuye-desidia-concello-ciudad-cola-galicia-ayudas-igualdad/691655.html
http://www.elnortedecastilla.es/20121004/economia/junta-subvenciona-hasta-euros-201210041111.html
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Publicaciones  

 Informe “En la violencia de género no hay una sola víctima”, de Save de Children. Informe 

 Conclusiones y recomendaciones de la conferencia “El papel de los hombres en la igualdad de género en 
Europa”. Link en AHIGE 

 Informe “La trata de seres humanos en España” de la Defensora del Pueblo. Informe 

 Video de “Decidir nos hace libres”. Video 

 Guía de impacto de la violencia de género sobre niños, niñas y adolescentes. Fundación Meniños. Guía 

 Guía informativa sobre los derechos asistenciales a víctimas de violencia de género. Diputación 
Provincial de Alicante. Guía 

 Resolución del Parlamento Europeo, sobre la utilización de la violencia sexual en los conflictos en el 
Norte de África y en el Próximo Oriente. Diario oficial de la Unión Europea 

 Resolución del Parlamento Europeo, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de 
la UE para combatir la violencia contra las mujeres. Diario oficial de la Unión Europea 

 Resolución del Parlamento Europeo, sobre el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales. 
Diario oficial de la Unión Europea 

 Informe “100 persistentes desigualdades de género en la realidad sociolaboral de las mujeres” CCOO. 
Informe completo  

 Propuesta metodológica para el trabajo contra la discriminación en el ámbito local. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Guía   

 Artículo de Eva Tobías Olarte y de Soline Blanchard: Agentes de Igualdad en la administración pública 
española y francesa. Bases de contratación. Enlace  

 Materiales del 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Web del encuentro  

 Museos en femenino. Didáctica 2.0. Instituto de Investigaciones Feministas de la Univ. C. Madrid y la 
Asoc. e-Mujeres. Web 

http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/en_la_violencia_de_genero_no_hay_una_sola_victima.pdf
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/jornada%20paco.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Destacado/contenido_1348128571191.html
http://www.youtube.com/watch?v=auTYbnIH1U8
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/guia_impacto_violencia_genero_ni%C3%B1os_ni%C3%B1as_adolescentes_fundacion_meninos.pdf
http://www.porqueesposible.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296E:0126:0130:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296E:0026:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296E:0013:0019:ES:PDF
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1205885-100_persistentes_desigualdades.pdf
http://www.femp.es/files/11-3863-fichero/guia.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3932975
http://www.12encuentrofeminista.org/
http://www.museosenfemenino.es/
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Subvenciones y premios 
 

 Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo “Ideas” 2013 de la Comunidad 
Europea. Las propuestas deberán incorporar la perspectiva de género. Diario oficial de la Unión 
Europea 

 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. 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296:0006:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296:0006:0006:ES:PDF
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:371534
http://www.proyectomuchomejor.com/#/portada/
http://www.proyectomuchomejor.com/#/portada/
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

