
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  

Abril 2013 (1ª quincena)   

Empleo 
 
 Formador/a en Planes de Igualdad en Valencia. Oferta en Adecco 

 Técnica/o de empleo en Cruz Roja de Granada. Oferta en Cruz Roja 

Formación  
 
 Curso online “Comunicación eficaz y protocolo con perspectiva de género” de la Federación de 

Mujeres Jóvenes. Del 22 de abril al 19 de mayo. Inscripción Más información 

 Curso a distancia “Jugar por jugar”. Organiza Fundación Radio Ecca. Del 1 al 31 de abril de 2013. Plazo: 
28 de marzo de 2013. Más información 

 Conferencia “Mujer, Fortalecimiento democrático e institucional en tiempos de crisis”. Ponente: 
Rebeca Grynspan Mayufis, Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas y administradora asociada 
del PNUD. Organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de 
Presidencia. 11 de abril de 2013. Inscripciones 

 Cursos gratuitos on-line de la Escuela Virtual de Igualdad, del Instituto de la Mujer. Abierto plazo de 
matrícula. 

 Congreso Internacional sobre Violencia de Género: Intersecciones. En Oñati (País Vasco), del 10 al 12 
de julio de 2013. Plazo de inscripción: 31 de mayo 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: 25 de junio (si la inscripción es durante marzo, mejores 
precios). Más información 

 Proyecto Equaliza: Cursos on line, jornadas, talleres, seminarios, etc. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=135991&Id_Area_Funcional=&Id_Area_Geografica=&PClave=&bid=1000&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://cruzroja.asp.infojobs.net/seleccionar/tecnico-empleo/of-i1d95e54b0a4ac5a5b41779f1ad09f9
https://docs.google.com/forms/d/1_KLYCkEsSBCYbJ-cixOz0_HH0sa9_GNvLHQCcur_Hz0/viewform
http://www.mujeresjovenes.org/tema_del_mes.php
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2013_curso_jugar_ecca.pdf
http://www.cepc.gob.es/actividades/agenda/2013/03/21/conferencia-mujer-fortalecimiento-democr%C3%A1tico-e-institucional-en-tiempos-de-crisis-
http://www.escuelavirtualigualdad.es/
http://www.iisj.net/iisj/de/congreso-internacional-sobre-violencia-de-genero-intersecciones.asp?cod=7512&nombre=7512&nodo=&sesion=1
http://conlaa.com/congreso/
http://www.equaliza.net/
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Publicaciones / Exposiciones 
 
 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la situación de las mujeres en 

el norte de África. 

 Revista AUDEM de Estudios de las Mujeres. Envío de contribuciones a la primera publicación de 
noviembre hasta el 15 de julio de 2013. 

 CCOO edita la guía “Preguntas frecuentes sobre la Igualdad en las empresas. Derechos y 
legislación.” Artículo de CCOO 

 La Secretaría de la Mujer de CCOO de Andalucía edita una guía sobre Acoso Sexual y Acoso por 
Razón de Sexo. Artículo de CCOO 

 Revista 59 Hombres Igualitarios de AHIGE. 

 Video de la campaña contra la violencia de género “One Billion Rising” 

 Informe sobre la vulnerabilidad social de Cruz Roja 2011-2012 (con información desagregada por 
sexo). 

Notas de prensa  
 
 ONU Mujeres aplaude las conclusiones convenidas en la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer. Nota de ONU mujeres 

 El Instituto de la Mujer organiza una Jornada formativa sobre el uso de indicadores de género en la 
programación de los Fondos Europeos para 2014-2020. Nota del Instituto de la Mujer 

 Tercera edición del curso de cine on line organizado por el Instituto de la Mujer. Nota del Instituto 
de la Mujer 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0075+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.ual.es/revistas/AUDEM/
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:489547
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:489699
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/ficheros/informes/informe_506/IVS12.pdf
http://www.unwomen.org/es/2013/03/un-women-welcomes-agreed-conclusions-at-the-commission-on-status-of-women/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Marzo/JornadaFondosEurop.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Marzo/Compartirmiradas.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Marzo/Compartirmiradas.htm
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Subvenciones y premios 
 

 Programa específico Progress de Igualdad de Género: Apoyo a las actividades de información y 
comunicación en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Plazo: 16 de mayo de 
2013. Bases 

 Subvenciones para la realización de actividades que contribuyan a la realización efectiva del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, para las asociaciones de mujeres del Concello de 
Lalín (Pontevedra). Plazo: 25 de abril de 2013. Bases en pgn 97 del BOP 57 de 21 de marzo 

 Subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer a entidades sin ánimo de lucro para la atención a 
mujeres en situación de riesgo de exclusión social, para el año 2013. Plazo: 12 de abril de 2013. 
Bases en BOJA de 25 marzo 

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

 Subvención a entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Una de las líneas de 
subvención es “Políticas de Igualdad”. Plazo: 4 de abril de 2013. Web del Ayto. de Utrera 

 Microdonaciones a pequeños proyectos, organizado por la fundación Hazloposible. 
Microdonaciones.net 

 Concursos del programa Ciudadanas / 2013 de la Fundación Isonomía: “Mujeres que han hecho la 
HISTORIA en nuestro pueblo” y concurso “Mujeres que han hecho la HISTORIA en la Universitat 
Jaume I”.  Plazo: 15 de mayo. 

 Premios Nacionales Alares 2013 a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Plazo: 16 de abril de 2013.  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://programasue.info/documentos/2013-PROGRESSGENERO-03.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2013/bop.PONTEVEDRA.20130321.057.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2013/bop.PONTEVEDRA.20130321.057.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2013/bop.PONTEVEDRA.20130321.057.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2013/bop.PONTEVEDRA.20130321.057.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/BOJA13-058-00017-4849-01_00023906.pdf
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/pciu/tramites/tramite_bases-reguladoras-y-convocatoria-de-la-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-por-parte-del-excmo-ayuntamiento-de-utrera--para-el-ejercicio-2013.html
http://microdonaciones.hazloposible.org/que_es_microdonaciones/
http://isonomia.uji.es/ciudadanas/
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2013/apertura/index_premios_2013_febero2013.html
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Noticias / Artículos 
 
 Un trabajo sobre discapacidad y género se hace con el VIII Premio de Investigación en Políticas de 

Igualdad de la Diputación de Jaén. Artículo de iandujar.es 

 Sobre la eliminación de la partida de Agente de Igualdad en Berriozar (Navarra): El PSN: “NaBai y 
Bildu han impedido aprobar las enmiendas”. Artículo de diariodenavarra.es 

 AIGCS organiza una charla sobre el éxito de los planes de igualdad en la administración pública. 
Articulo de laplanaaldía.com 

 La Asociación por la Igualdad de Género de Castellón agradece a Sagunto su ponencia sobre el Plan 
de Igualdad Municipal. Artículo de elperiodicodeaqui.com 

 Más de un centenar de personas debaten sobre políticas de igualdad en Tenerife. Artículo de 
europapress.es 

 El Cabildo de Tenerife crea “Planeta Jei” para promocionar proyectos de educación, juventud e 
igualdad. Artículo de europapress.es 

 Feminismos en red y en la Red. Artículo de mujeresenred.net 

 CCOO aclara al Gobierno extremeño que la mejor forma de aumentar la natalidad es con más 
empleos y fomentando la conciliación de la vida familiar y laboral. Artículo de ccoo.es   

 III Encuentro con Mujeres que transforman el mundo en Segovia. Artículo de AmecoPress  

 La igualdad, la gran perdedora. Artículo de AmecoPress 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.iandujar.es/actualidad/jaen/2555-un-trabajo-sobre-discapacidad-y-genero-se-hace-con-el-viii-premio-de-investigacion-en-politicas-de-igualdad-de-la-diputacion
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2013/02/28/el_psn_quot_bai_bildu_han_impedido_aprobar_las_enmiendas_quot_109227_1002.html
http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/81689/aigcs-organiza-una-charla-sobre-el-exito-de-los-planes-de-igualidad-en-la-administracion-publica
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/La-Igualdad-en-Conserva/38839
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-mas-centenar-personas-debaten-politicas-igualdad-tenerife-20130325132542.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-mas-centenar-personas-debaten-politicas-igualdad-tenerife-20130325132542.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-crea-planeta-jei-promocionar-proyectos-educacion-juventud-igualdad-20130307121826.html
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2114&goback=.gde_4190769_member_226063196
http://www.extremadura.ccoo.es/webextremadura/menu.do?Areas:Mujeres:Noticias:489042
http://www.amecopress.net/spip.php?article9505
http://www.amecopress.net/spip.php?article9505
http://www.amecopress.net/spip.php?article9506
http://www.amecopress.net/spip.php?article9506

