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Empleo 
 
 Formador/a en Igualdad de Oportunidades en Madrid. Empresa: Lendinez Consulting SL. Oferta en 

jobsaved.com 

 Formador/a en Igualdad de Oportunidades en Madrid. Oferta en tutrabajo.org 

 Formador/a en Igualdad de Oportunidades, Inserción Laboral y Sensibilización Medioambiental. 
Oferta en Laborae.com 

 Docente de Curso de Igualdad de Género en la Empresa. Málaga. Oferta en malagaempleo.com 

Noticias / Artículos 
 
 Agentes de Igualdad de Oportunidades en la Región de Murcia. FEPAIO 

 El Constitucional sentencia que la forma de computar el periodo cotizado para el empleo a tiempo 
parcial perjudica a las mujeres y anula la norma vigente. Colegio de Trabajo Social de Murcia 

 El político que no sabía qué es el feminismo. Artículo de ccoo.es 

 La Secretaría de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO de Castilla y León inicia en Palencia una 
campaña divulgativa de sus programas. Artículo de ccoo.es 

 Existe desconocimiento de lo que significa ser feminista, es otro de los tentáculos del patriarcado. 
Artículo en feminicidio.net 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://es.jobsaved.com/jobdetail.aspx?jobid=110736
http://www.tutrabajo.org/ofertas/madrid-Formador/a-Igualdad-de-Oportunidades_48551/
http://www.laborae.com/index.php?accion=verOferta&idO=341215136
https://www.malagaempleo.com/servlet/ControlServlet?o=ofertas&p=2&v=7&n=62415
http://fepaio.org/sp/?p=976
http://cgtrabajosocial.com/murcia/noticias/el-constitucional-anula-el-calculo-del-periodo-cotizado-a-tiempo-parcial/899/view
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actualidad:492576
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:492563
http://feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y-america-latina/lucha-contra-la-violencia-de-genero/4464-existe-un-desconocimiento-total-de-lo-que-significa-ser-feminista-es-otro-de-los-tentaculos-del-patriarcado.html
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Formación  
 

 Curso online “Comunicación eficaz y protocolo con perspectiva de género”. Federación de Mujeres 
Jóvenes.  22 de abril al 19 de mayo.  Mas información 

 Curso on line: Herramientas pedagógicas para la prevención de la trata y la prostitución con 
adolescentes. 29 de abril al 7 de julio. Feminicidio.net 

 Seminario: Diseñando la sociedad digital. Instituto de la Mujer. Madrid, 25 de abril de 2013. Más 
información 

 IV Congreso de Economía Feminista. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 3, 4 y 5 de octubre de 
2013. Plazo de envío de trabajos y propuestas: 15 de mayo. Más información 

 VI Seminario Internacional – XII Jornadas de Interlocución Municipal. La presencia equilibrada en el 
ámbito de la participación política y en las instituciones del Estado: tres modelos diferentes Francia, 
Islandia y España. Fundación Isonomía. 6 , 7 y 8 de mayo. Programa y Hoja de inscripción 

 Jornadas Políticas Públicas y Género: Las masculinidades desde la teoría del enfoque de las 
capacidades. Universidad de Murcia. Del 2 al 13 de mayo. Plazo: 1 de mayo de 2013. Más 
información 

 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 

 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. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.mujeresjovenes.org/tema_del_mes.php
http://feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y-america-latina/guias-cursos-sobre-violencia-de-genero/4356-curso-on-line-herramientas-pedagogicas-para-la-prevencion-de-la-trata-y-la-prostitucion-con-adolescentes.html
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SeminSocDigital.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SeminSocDigital.htm
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/PDF-Programa-XII-Jornadas.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/03/Difusi%C3%B3n-Jornadas.pdf
https://casiopea.um.es/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=detalle&cu_cod=6321&aplicacion=CASIOPEA&origen=%2Fcursospe%2Fservlet%2Fum.casiopea.catalogo.ControlCatalogo%3Faccion%3Dinicio&cbmarcar=null&marca
https://casiopea.um.es/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=detalle&cu_cod=6321&aplicacion=CASIOPEA&origen=%2Fcursospe%2Fservlet%2Fum.casiopea.catalogo.ControlCatalogo%3Faccion%3Dinicio&cbmarcar=null&marca
https://docs.google.com/forms/d/1_KLYCkEsSBCYbJ-cixOz0_HH0sa9_GNvLHQCcur_Hz0/viewform
http://www.mujeresjovenes.org/tema_del_mes.php
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://conlaa.com/congreso/


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 (2ª quincena)   

Publicaciones / Exposiciones 
 
 Nº 21 de la Revista con la A. Otra mirada, otra imagen: Mujeres tras la cámara. 

 Resolución de la Universidad de Valencia por la que se publica el Plan de Estudios de Máster en 
Género y Políticas de Igualdad. 

 Looking the other way: a study guide to female victims of violence with disabilities. Socialstyrelsen. 
Documento 

 Impacto de la Violencia de Género sobre niños, niñas y adolescentes. Guía de intervención. 
Universidad de La Coruña. 

 Autodiagnóstico de la situación de las Mujeres con Discapacidad en Andalucía. Consejería para la 
Igualdad  y Bienestar Social. Junta de Andalucía. Documento 

 Guía sindical “Mujeres, trabajos y salud” de CCOO.  

 Informe: Presencia de mujeres en puestos directivos: retroceso en España. Realizado por Grant 
Thornton International Business Report. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional: Cuestión de inconstitucionalidad 5862-2003. Derechos a la 
igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo: determinación de los periodos de 
cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas 
trabajadas en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial. 

 Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos. 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://revista.conlaa.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3564.pdf
http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/16163.pdf
http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/16176.pdf
http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/16145.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1623617-Guia_sindical_Mujeres,_trabajos_y_salud.pdf
http://www.grantthornton.es/publicaciones/estudios/Grant-Thornton-Estudio-IBR-2013-mujer-en-puestos-directivos.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3797.pdf?goback=.gde_4190769_member_232342899
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3736.pdf
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Subvenciones y premios 
 

 XVII Certamen Literario María de Maeztu. Asamblea de mujeres de Estella y Centro cultural de la 
Mujer de Estella. Plazo: 20 de julio de 2013. Más información 

 Convocatoria Subvenciones a Proyectos de acción social e interculturalidad de la Caixa. Incluye la 
línea de actuación “Prevención de diversas formas de violencia”. Plazo: 8 de mayo de 2013. Bases 

 VII Edición de Cortometrajes por la Igualdad 2013. Valencia. Obra Social Caja Mediterráneo. Hasta 
el 15 de junio de 2013. Bases 

 Convocatoria de Subvenciones al Emprendimiento Social de La Caixa. Más información 

 Convocatoria de Subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, 
promoción y defensa de los derechos humanos. Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Plazo: 5 de mayo de 2013.  BOE 82 de 5 de abril de 2013. 

 Ayudas a asociaciones y entidades para el año 2013 para programas y actividades del Área de 
Igualdad. Concello de Ferrol. Plazo: 13 de mayo de 2013. Bases 

 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 

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

 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. 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://areaigualdad-estellalizarra.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/proyectosdeaccionsocial_es.html
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES 2 caras  2013 ok.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3645.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/04/12/2013_0000004063.pdf
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://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://isonomia.uji.es/ciudadanas/
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Notas de prensa  
 
 Un informe pone de manifiesto que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las 

actividades de investigación de la UE. Nota de la Comisión Europea 

 Carmen Plaza clausura el 6º Plenario de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en los Fondos Estructurales. Nota del Instituto de la Mujer 

 Tayikistán y la Federación de Rusia son los últimos gobiernos a comprometerse a acabar con la 
violencia contra las mujeres. Nota de ONU Mujeres 

 Refugiadas Sirias cosen juntas para crear confianza y esperanza. Nota de ONU Mujeres 

 Call for Aplications: 2013 SEED Awards seek innovative proyects on gender equality and women’s 
empowerment. Nota de ONU Mujeres  

 Lakshmi Puri leads discussion on gender equiality post-MDGs at Women Leaders of New Asia 
Summit. Nota de ONU Mujeres 

 El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad avanza la unificación en los próximos meses 
de los sistemas de información para las víctimas de violencia de género. Nota del Ministerio 

 Ana Mato reclama “acabar con la invisibilidad” de la violencia de género en Europa. Nota del 
Ministerio 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pide a las empresas que garanticen la 
conciliación de horarios de los trabajadores y trabajadoras con hijos. Nota del Ministerio 

 Juan Manuel Moreno ensalza el 016 como “la primera herramienta eficaz de ayuda a las víctimas 
de violencia de género”. Nota del Ministerio 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-303_es.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/clausuraplenario.htm
http://saynotoviolence.org/es/noscomprometemos
http://www.unwomen.org/2013/04/syrian-women-refugees-stitch-together-trust-and-hope/
http://www.unwomen.org/2013/04/call-for-applications-2013-seed-awards-seeks-innovative-projects-on-gender-equality-and-womens-empowerment/
http://www.unwomen.org/2013/04/lakshmi-puri-leads-discussion-on-gender-equality-post-mdgs-at-women-leaders-of-new-asia-summit/
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2806
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2804
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2804
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2801
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2786

