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Empleo 
 

 Formador/a de género para la impartición de talleres de Educación para la Igualdad. FEP – Madrid. 
Oferta en expansionyempleo.com y trabajando.es 

 Docente en Valladolid para impartir cursos de Salud de las Mujeres Inmigrantes, Salud en 
Población Joven y Salud e igualdad de oportunidades. Oferta en mercadojobs.com 

 Seconded National Experts (SNE) – Statistics. Type: Seconded national experts. Deadline: Mon 28-
04-2014 23:00 Europe/Vilnius EIGE 

 Seconded National Experts (SNE) - Gender-based violence. Type: Seconded national experts. 
Deadline: Sat 03-05-2014 23:00 Europe/Vilnius EIGE 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.expansionyempleo.com/empleos/seocanal/5005/oferta/138664/seocargo/0/seocontrato/0/seocarrera/0/seoregion/0/formador-a-de-genero.html
http://www.trabajando.es/empleos/oferta/138664/formador-a-de-genero.html?utm_source=Jobrapido&utm_medium=Xml&utm_campaign=Jobrapido
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/155970403
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-stat
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv
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Formación  
 

 Curso Dinamizadora comunitaria para la prevención de la violencia de género. www.cepaim.org 
Madrid, 21, 22, 28 y 29 de abril y 5, 6, 12 y 13 de mayo de 2014.  Programa 

 Curso on line "Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía alimentaria“. Otro 
tiempo y Feminicidio.net. De abril a mayo de 2014. Más información 

 Curso on line "La prostitución: aportaciones para un debate abierto“. Otro tiempo. De marzo a mayo 
de 2014. Más información 

 III Congreso Internacional de Danza, Investigación y Educación: Género e Inclusión Social. 
Universidad de Málaga. Málaga, 24 a 26 de abril. Plazo: 15 de abril. Más información 

 XIV Jornadas de Economía Crítica “Perspectivas económicas alternativas”. 4 y de 5 de septiembre de 
2014 en Valladolid. Más información 

 Mesa redonda “La menopausia y ahora que?“. Ella y el abanico. Madrid, 10 de abril de 2014. Más 
información 

 V Congreso Universitario Internacional "Investigación y Género 2014“. Unidad para la Igualdad de la 
Universidad de Sevilla. Plazo de comunicaciones: 16 de abril de 2014. Plazo: 10 de junio de 2014. 
Sevilla, 3 y 4 de julio de 2014. Más información 

 II Jornadas Europeas con la A. Madrid, 25 de abril de 2014. Más información 

 Curso online: Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía alimentaria. 22 de 
abril de 2014. Otrotiempo.org  

 Curso Online de Intervención con Mujeres Mayores para la Prevención de los Malos Tratos. UNAF. 5 
de mayo de 2014. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.cepaim.org/
http://fepaio.org/sp/wp-content/uploads/Programa-Curso-de-dinamizadora-2014.pdf
http://otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2013-10-01-22-48-10&catid=43:cursos&Itemid=59
http://otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:curso-on-line-la-prostitucion-aportaciones-para-un-debate-abierto&catid=43:cursos&Itemid=59
http://congresointernacionaldedanza.uma.es/wp-content/uploads/2012/10/Triptico-Congreso-Internacional-de-Danza-2014.def_.pdf
http://blog.isdfundacion.org/2014/01/31/xiv-jornadas-de-economia-critica-4-y-de-5-de-septiembre-de-2014-en-valladolid-espana/
http://blog.isdfundacion.org/2014/01/31/xiv-jornadas-de-economia-critica-4-y-de-5-de-septiembre-de-2014-en-valladolid-espana/
http://www.ellayelabanico.com/actividades/ella-y-el-abanico/1011-mesa-redonda-qla-menopausia-ahora-que-?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=817196103f-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-817196103f-106319461
http://www.ellayelabanico.com/actividades/ella-y-el-abanico/1011-mesa-redonda-qla-menopausia-ahora-que-?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=817196103f-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-817196103f-106319461
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/VCongresoinvestigaciongenero2014_se_programa.pdf
http://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=126
http://www.otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2013-10-01-22-48-10&catid=43:cursos&Itemid=59
http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/03/Curso-online-mujeres-mayores.pdf
http://blog.isdfundacion.org/2014/01/31/xiv-jornadas-de-economia-critica-4-y-de-5-de-septiembre-de-2014-en-valladolid-espana/
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014 – 2016. Instituto de la Mujer 

 Declaración de soberanía y por el derecho a decidir de las mujeres. Declaración y participación en 
www.soberaniamujeres.wordpress.com   

 Dossier igualdad maternidad/paternidad. Comfia.net 

 Nº 69 Revista Hombres Igualitarios de AHIGE 

 Nº 31 Revista con la A 

 Cuestionario online dirigido a mujeres que actualmente tienen entre 55 y 75 años para colaborar en 
la investigación. Equipo de Investigación “Anticoncepción Salud y Sexualidad” (ASYS).  Más 
información 

 Mi cuerpo, mis derechos. Campaña de Amnistía Internacional 

 Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº11, "Concilia tu vida personal. Concilia tu vida laboral“ 

 Presentación del libro "Desiguales por Ley", de María Pazos. Fórum de Política Feminista. Sevilla , 9 
de abril de 2014. Más información 

 Proyección del audiovisual "Lo doméstico es político", de Ayşe Akalın. 16 Festival ZEMOS98. Sevilla, 
10 de abril de 2014. Más información 

 Modificación del plan de estudios de Máster en Género y Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 Plan de estudios de Máster en Derecho y Violencia de Género. Universidad de Valencia 

 Manual Prevención Discriminación por Embarazo o Maternidad: Buenas Prácticas. Confederación 
Nacional Mujeres en Igualdad 

 Corto contra la violencia de género del IES El Señor de Membibre “Juntos” 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/Peio.htm
http://www.soberaniamujeres.wordpress.com/
http://www.comfia.net/mujer/html/30641.html
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://revista.conlaa.com/
https://test.ugr.es/limesurvey/index.php?sid=36691&newtest=Y&lang=es
http://wdb.ugr.es/~proyectopf/
http://wdb.ugr.es/~proyectopf/
https://web.es.amnesty.org/micuerpomisderechos/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20140325_MCMD_Amina
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/home.htm
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Presentacionlibromariapazos_se_invitacion.png
http://16festival.zemos98.org/Codigo-fuente-audiovisual-Ayse
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3590
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3516
http://www.mujeresenigualdad.com/Manual-Prevencion-Acoso-Embarazo-o-Maternidad_es_2_144.html
http://www.youtube.com/watch?v=1ako16O3JVE
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 Convocatoria de subvenciones del Instituto de la Mujer con cargo al mecanismo financiero del 
espacio económico europeo. Más información 

 Programa “Pensa en ti”. Diputación Provincial de Pontevedra. Plazo: 9 de abril de 2014. Pgn 9 
BOPDEPO nº 47 

 Premios Nacionales Alares® 2014, a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Plazo: 14 de abril de 2014. Más información 

 Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos dirigidos a 
promover la igualdad entre mujeres y hombres del Ayto. de Pamplona. Plazo: 13 de abril. Más 
información 

 Convocatoria de propuestas dedicada a proyectos españoles que integren la igualdad de género y la 
conciliación de la vida profesional y familiar del Mecanismo Financiero del Espacio Económico 
Europeo. Plazo: 9 de abril de 2014. Más información 

 Subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2014, con la 
Línea de acción «Establecimiento de líneas específicas para paliar todas las formas de violencia y 
discriminación contra mujeres y niñas». Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Plazo: 21 de abril de 2014. Más información 

 VIII Edición Premios Rosa Regás a Materiales Coeducativos. Curso 2013-2014. Dirección General de 
Participación y Equidad. Plazo: 10 de mayo de 2014. Más información 

 Subvenciones a entidades/asociaciones para proyectos de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres para 2014. Ayuntamiento de León. Plazo: 19 de abril. Bases 

 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos dirigidos a promover 
la igualdad entre mujeres y hombres. Ayuntamiento de Pamplona. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SubvencionesNoruega.htm
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2014/apertura/index.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/50/Anuncio-41/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/50/Anuncio-41/
http://programasue.info/documentos/2014-EEAGRANTS-01.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/igualdad/com/jsp/contenido.jsp?pag=/igualdad/contenidos/Actuaciones/ConvocatoriaRRVII&seccion=actuaciones
http://legislacion.derecho.com/anuncio-25-marzo-2014-leon-5572487
http://www.europapress.es/navarra/noticia-ayuntamiento-pamplona-convoca-ayudas-proyectos-dirigidos-promover-igualdad-20140316123944.html
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Noticias / Artículos  
 

 Jornada sobre acoso sexual en el ámbito laboral organizada por AIGCS. FEPAIO 

 Datos de marzo: sin brotes verdes para el desempleo de las mujeres. CCOO 

 Cada agente de las unidades de protección atiende a unas 70 maltratadas, según el SUP. ine.es 

 Continúan bajando las denuncias y aumentando las renuncias. Amecopress 

 Organizaciones feministas y sindicatos disconformes con la nueva configuración del Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y de Género. Amecopress 

 Declaración de Soberanía y por el derecho a decidir de las mujeres. Amecopress 

 Por un reenfoque del análisis feminista de la crisis. Amecopress 

  El Gobierno dice que asesinar a una prostituta no es violencia de género al no existir vínculo 
afectivo. Amecopress 

 Ser mujer en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Amecopress 

 La Eurocámara veta un informe sobre Igualdad. Amecopress 

 “No hay discriminación pequeña. Todas son graves”. El País 

 ¿Sostenibilidad a la carta?. El País 

 Un estudio del Observatorio de Violencia de Género llega a la conclusión de que la televisión 
muestra a los hombres "fuertes" y a las mujeres "tontas“. El norte de Castilla 

 Los funcionarios tendrán una 'bolsa de horas' para la conciliación. El Mundo 

 Los recortes y la 'ley Wert' avivan la violencia machista entre los menores. Público  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://fepaio.org/sp/?p=1426
http://comfia.info/noticias/82436.html
http://www.lne.es/asturias/2014/04/04/agente-unidades-proteccion-atiende-70/1566672.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10929
http://www.amecopress.net/spip.php?article10912
http://www.amecopress.net/spip.php?article10917
http://www.amecopress.net/spip.php?article10885
http://www.amecopress.net/spip.php?article10880
http://www.amecopress.net/spip.php?article10864
http://www.amecopress.net/spip.php?article10863
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394101730_435747.html
http://elpais.com/elpais/2014/03/07/planeta_futuro/1394214876_149901.html
http://ocio.elnortedecastilla.es/famosos/un-estudio-del-observatorio-de-violencia-de-genero-llega-la-conclusion-de-que-la-17032014.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/07/5318e2fce2704ef4018b4577.html
http://www.publico.es/512182/los-recortes-y-la-ley-wert-avivan-la-violencia-machista-entre-los-menores
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Notas de prensa  
 

 La directora del Instituto de la Mujer participa en la Conferencia Internacional “Women´s Socio-
Economic Empowerment: Projects for Progress”. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer apoya la sección "Afirmando los Derechos de la Mujer" del Festival de Cine 
de Málaga. Instituto de la Mujer 

 La directora del Instituto de la Mujer participa en el Foro de alto nivel sobre Mujeres Líderes en la 
Vida Pública, organizado por la OCDE. Instituto de la Mujer 

 La directora del Instituto de la Mujer participa en la 58ª sesión de la Comisión de la Mujer de 
Naciones Unidas. Instituto de la Mujer 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio del CGPJ contra la violencia 
de género estrecharán colaboración y pondrán en común sus bases de datos. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, comprometido con el aumento de mujeres en 
puestos directivos. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Combating gender-based violence seriously hampered by data gaps. EIGE 

 El imperativo del cuidado. ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/ProjectsforProgress.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/FestivCineMalaga.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/FestivCineMalaga.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/MujeresLideresVPublica.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/MujeresLideresVPublica.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/IntervencionNNUU.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/IntervencionNNUU.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3241
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3241
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3241
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3240
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3240
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3240
http://eige.europa.eu/content/news-article/combating-gender-based-violence-seriously-hampered-by-data-gaps
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/3/the-care-imperative
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/3/the-care-imperative

