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Empleo 
 

 Formador/a experto/a violencia de genero en Madrid. HEDIMA. Infoempleo.com 

  Formador/a de Género. FEP – Madrid. universia.es 

 Gender And Protection Advisor (Republic of South Sudan). Intermon Oxfam. Plazo: 21 de abril de 
2014. Más información 

 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 

 Trainee - Research, Statistics, Indices. Deadline for applying: Thu 08-05-2014 23:00 Europe/Vilnius. 
EIGE 

 

Publicaciones y exposiciones  
 

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

 Nª 10 Cuaderno de Bitácora Madrid Incluye. Cruz Roja Madrid 

 Ruta turística “Las mujeres en la historia de Estella”. Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Navarra). Más 
información 

 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 58 periodo de sesiones (10 a 21 marzo 2014)  

 Campaña Contra La Violencia De Género. Hay Salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Más información 

 Administrative data sources on GBV in the EU. EIGE 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador-a-experto-violencia-de/madrid/1656184/?utm_source=notificador&utm_medium=email&utm_campaign=notificadorofertas&utm_term=Ofertas&utm_content=sanidad-salud-y-servicios-sociales
http://emplea.universia.es/empleos/canal/4130/oferta/138664/formador-a-de-genero.html
http://www.oxfamintermon.org/es/ofertas-plantilla/gender-and-protection-advisor-republic-south-sudan
http://www.oxfamintermon.org/es/ofertas-plantilla/gender-and-protection-advisor-republic-south-sudan
http://www.oxfamintermon.org/es/ofertas-plantilla/gender-and-protection-advisor-republic-south-sudan
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-stat
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-tr-01
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/Peio.htm
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/proyectos/madrid_incluye_2014/
http://www.visitarestella.com/pages/rutas-tematicas-estella/ruta-mujeres-estella
http://www.visitarestella.com/pages/rutas-tematicas-estella/ruta-mujeres-estella
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/CSW_58_21_Mar_2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas13/haySalida.htm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
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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 

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

 V Congreso Universitario Internacional "Investigación y Género 2014“. Unidad para la Igualdad de la 
Universidad de Sevilla. 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 

 Curso Online de conceptos básicos sobre políticas de igualdad, acciones positivas y manistreaming 
de género. MURGIBE. Más información 

 Curso Online “Menores víctimas de violencia de género: de testig@s a víctimas y de víctimas a 
supervivientes”. MURGIBE. Más información 

 Curso Viajeras Españolas en Países Araboislámicos: Creación Artística y Reconfiguración de 
Identidades (120 h). Centro de Formación y Consultoría Social Cádiz. Plazo: 1 de junio. Más 
información 

 Jornada Mujeres y Tecnología: Experiencias con las TIC. Instituto de la Mujer. Madrid, 6 de mayo. 
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://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.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://www.murgibe.com/wp-content/uploads/CURSO CONCEPTOS BASICOS FICHA WEB.pdf
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/file/CURSO IMENORES FICHA WEB.pdf
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/file/CURSO IMENORES FICHA WEB.pdf
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%C3%B1olas-en-pa%C3%ADses-araboisl%C3%A1micos-creaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-y-reconfiguraci%C3%B3n-de-identi/
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%C3%B1olas-en-pa%C3%ADses-araboisl%C3%A1micos-creaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-y-reconfiguraci%C3%B3n-de-identi/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/ProgProvMujeryTecno2014.pdf
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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 

 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 

 Premios Nacionales Alares 2014, a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Plazo: 30 de abril. Más información 

 Subvenciones a Entidades Públicas, Asociaciones del Alumnado y de Padres y Madres del Alumnado 
y otras Entidades Privadas en Materia de Equidad, Participación, Voluntariado, Coeducación, 
Mediación Intercultural y Absentismo Escolar en Andalucía. Junta de Andalucía. Plazo: 7 de mayo de 
2014. Más información 

 Subvenciones a proyectos encaminados a favorecer la integración social de mujeres víctimas de 
trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha, para el año 2014. Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha. Plazo: 23 de abril 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.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SubvencionesNoruega.htm
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://www.fundacionalares.es/PREMIOS2014/apertura/pdf/Bases_Premios_Nacionales_Alares_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte/servicios/ayudas/detalle/58965.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte/servicios/ayudas/detalle/58965.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/10/pdf/2014_4721.pdf&tipo=rutaDocm
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Noticias / Artículos  
 

 El Poder Judicial debatirá dos informes antagónicos sobre la ley del aborto. ElPaís 

 El PSOE propone dotar a los ayuntamientos con un fondo de 100 millones contra la violencia de 
género. CuartoPoder 

 Los personajes femeninos de dibujos animados están asociados a estereotipos negativos. 
AmecoPress 

 La explotación sexual afecta mayoritariamente a las menores de edad. AmecoPress 

 Suecia: Iniciativa Feminista sale a la conquista de escaños en Eurocámara. AmecoPress 

 Plantean al Gobierno un acuerdo social y político contra la violencia de género. AmecoPress 

 Violencia género. los sindicatos defienden la actual ley y exigen al gobierno que la aplique “de forma 
total y efectiva”. ElEconomista 

 Presentación de la asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. AmecoPress 

 "Libres y sin miedo", página web que canaliza las necesidades para todas las que sufren maltrato. 
AmecoPress 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/14/actualidad/1397502397_647314.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/el-psoe-propone-dotar-los-ayuntamientos-con-un-fondo-de-100-millones-de-e-ante-el-incremento-de-la-violencia-de-genero/2548
http://www.amecopress.net/spip.php?article10959
http://www.amecopress.net/spip.php?article10952
http://www.amecopress.net/spip.php?article10954
http://www.amecopress.net/spip.php?article10953
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5686147/04/14/violencia-genero-los-sindicatos-defienden-la-actual-ley-y-exigen-al-gobierno-que-la-aplique-de-forma-total-y-efectiva.html.Kku8G3lsnsd7afD
http://www.amecopress.net/spip.php?article10943
http://www.amecopress.net/spip.php?article10933
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Notas de prensa  
 

 La campaña informativa de los Corresponsales Juveniles se alía con las TIC para promover relaciones 
igualitarias entre adolescentes. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 España no protege adecuadamente a las víctimas de trata nigerianas. womenslinkworldwide.org 

 Aumenta el número de PYMES con distintivo de igualdad. Instituto de la Mujer 

 El Gobierno da luz verde a la convocatoria de cinco millones de euros en subvenciones para 
promocionar la igualdad laboral de las mujeres. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer impulsa la integración socio-laboral de las gitanas a través del programa 
Sara. 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 

 Conferencia Internacional Women´s Socio-Economic Empowerment: Projects for Progress. Instituto 
de la Mujer 

 Prevención, denuncia, atención, protección y empleo, hoja de ruta del Gobierno contra la violencia 
de género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Justicia e Interior acuerdan revisar la 
valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 

 Igualdad de género: la actuación de la UE propicia constantes avances. Comisión Europea 

 Hombres que alzan su voz a favor del cambio. ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=74632&IDTIPO=10&RASTRO=c76$s3$m
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_prensa&dc=447
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/DistintivoIgualdad.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/SubvIgualdadLaboral.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/SubvIgualdadLaboral.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/IntegracionSara.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Abril/IntegracionSara.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/Marzo/ProjectsforProgress.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/ProjectsforProgress.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3258
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3258
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3255
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3255
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3255
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3255
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-423_es.htm
http://heforshe.org/es/.U1OopVcTRk0

