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Empleo 
 
 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente en Cataluña, Baleares, y todas las 

provincias. Empresa E&C. Ofertas en studentjob.es 

 Docentes de educación para la igualdad en Gijón (Asturias). Empresa E&C. Oferta en studentjob.es 

 Varias ofertas de técnica/o de empleo con formación en igualdad en Cruz Roja. Córdoba, Puente 
Genil.  

 Docente para módulos de Inserción Laboral, Igualdad y Medio Ambiente. Villafranca de los 
Caballeros (Toledo). Oferta en jobomas.com 

 Monitoras/es en centros de mayores en la provincia de Sevilla (los talleres incluyen igualdad). 
Rube Servicios Pedagógicos. Oferta en juntadeandalucia.es 

 Monitoras/es en talleres para la tercera edad en la provincia de Sevilla (los talleres incluyen 
igualdad). Macrosad Sca. Oferta en juntadeandalucia.es 

 Empleo en ONU Mujeres: Buscan personas expertas en género. Se trata de una convocatoria 
permanente. Más información e inscripciones 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.studentjob.es/ofertas/12421-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-catalu-a-en-barcelona-tarragona-lleida-y-gerona
http://www.studentjob.es/ofertas/12416-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-baleares-en-mallorca-menorca-ibiza
http://www.studentjob.es/ofertas/12327-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-todas-las-provincias
http://www.studentjob.es/ofertas/12327-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-todas-las-provincias
http://www.studentjob.es/ofertas/12742-docentes-de-educaci-n-para-la-igualdad-gij-n-asturias-en-asturias
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/cordoba/tecnico-empleo-para-intermediacion-labor/of-i6aded575d5469d9a18a18228d34b81
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/puente-genil/tecnico-empleo-tgm/of-i2d16bbb6a24a5ca8810a0fb00cb901
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/puente-genil/tecnico-empleo-tgm/of-i2d16bbb6a24a5ca8810a0fb00cb901
http://es.jobomas.com/docente-para-villafranca-de-los-caballeros_iid_4702781?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=22460&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=22465&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/12/call-for-consultants-final-es.pdf
http://unwomen.unssc.org/
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Subvenciones y premios 
 

 Subvenciones destinadas a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal 
durante el año 2013. Instituto de la Mujer. Plazo: 7 de agosto de 2013. Bases Más información 

 Subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Plazo: 18 de agosto de 
2013. Bases. Corrección de errores 

 Subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad.  Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad. Plazo: 
19 de agosto de 2013. Bases 

 Subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual.  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Plazo: 14 de agosto de 2013. Bases 

 Subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados oficiales de estudios de género y 
actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plazo: 14 de agosto de 2013. Más 
información 

 Subvención Europea del Programa Progress. Sección 4: Antidiscriminación y diversidad. Sección 5: 
Igualdad de género. Apoyo a las actividades propuestas por las Ongs organizadas a nivel europeo. 
Plazo: 1 de octubre de 2013. Convocatoria y más información 

 Subvención Europea del Programa Progress. Sección 5: Igualdad de género. Apoyo a la sociedad 
civil y otras partes interesadas con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres 
(Temas: la desigualdad salarial y la igualdad de género en la toma de decisiones económicas). 
Plazo: 28 de agosto de 2013. Convocatoria y más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8046.pdf
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2013/ConvSubvendestsapoyarmoviasocyfundacionalambitoestatal2013.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8182.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7949.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8237.pdf
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2013/convocasubvencPostgradOficial.htm
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2013/convocasubvencPostgradOficial.htm
http://programasue.info/documentos/2013-PROGRESSONGS-07.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=323
http://www.programasue.info/documentos/2013-PROGRESSGENDER-06.pdf
Programa específico Progress. Sección 5: Igualdad de género. Apoyo a la sociedad civil y otras partes interesadas con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres (Temas: la desigualdad salarial y la igualdad de género en la toma de decisiones económicas). Convocatoria abierta de propuestas JUST/2013/PROG/AG/GE (Fecha límite: 28/08/2013)
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Subvenciones y premios 
 

 Subvención Europea Daphne III. Programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida 
sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo. Plazo: 30 de 
octubre de 2013. Convocatoria y Más información 

 II Convocatoria anual de ayudas a proyectos de acción social. Incluye la categoría Igualdad de la 
Mujer. Mutua Madrileña. Plazo: 3 de octubre de 2013. Bases 

 Subvenciones municipales para la organización de actividades de formación, promoción, 
asesoramiento e información a las personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades y/o 
colectivos de mujeres de Santurtzi (Bizkaia). Plazo: 11 de agosto de 2013. Convocatoria 

 Concurso Una foto por la igualdad. Juventudes Socialistas de Cataluña. Plazo: 20 de octubre. Más 
información 

 Subvenciones para el fomento del deporte para mujeres durante el ejercicio 2013. Ayuntamiento 
de Lurreta (Bizkaia). Plazo: 11 de octubre de 2013. BOB 27 de junio 2013 

 Subvenciones Progress de la Comisión Europea de Apoyo a la sociedad civil y otras partes 
interesadas destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, sobre la brecha salarial 
de género y la igualdad en la toma de decisiones. Plazo: 28 de agosto de 2013. Bases 

 Premios y becas de investigación del área de Igualdad de Oportunidades y Cultura de la Diputación 
Provincial de Valladolid. Plazo: 5 agosto de 2013. Bases 

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

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-DAPHNE-07.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=9&Id_f=41
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181563658421&idPadre=1181557097940
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones formacion entidades mujeres Santurtzi - 110713-20130711120759.pdf
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones fomento deporte mujeres Iurreta - 270613-20130627100622.pdf
http://programasue.info/documentos/2013-PROGRESSGENDER-06.pdf
http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2013/abril/13/BOPVA-A-2013-02377.pdf
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Informe de FEPAIO de valoración técnica del Anteproyecto de la LBRL 

 Mujeres en cifras nº 5. Boletín estadístico Mayo 2013. 

 Recogida de firmas para el Parlamento Europeo: Denuncia de la eliminación de derechos de las 
mujeres en España. Change.org 

 Resolución 23/5  del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas 
sobre Trata de personas, especialmente de mujeres y niños: Medidas para combatir la trata de 
seres humanos en las cadenas de producción y distribución de las empresas.   

 Resolución 23/7 del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas 
sobre Eliminación de la discriminación contra la mujer.  

 Revista digital Trabajadora nº 47 de CCOO. 

 Revista digital Con la A nº 24: Feminismo Decolonial. 

 Revista digital Hombres Igualitarios nº 63 de AHIGE. 

 Índice de Equidad de Género de EIGE.  

 Red Feminista Internacional. Más información e inscripciones 

 

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=1211&goback=.gde_4190769_member_258060999
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/boletinEstadistico/docs/numero5Mayo2013.pdf
http://www.change.org/es/peticiones/parlamento-europeo-denuncia-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-derechos-de-las-mujeres-en-espa%C3%B1a
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/23/5&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/23/7&Lang=S
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1679872-Trabajadora,_n._47_%28julio_de_2013%29.pdf
http://revista.conlaa.com/
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
http://feministnetworkproject.wordpress.com/espanol/
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Formación  
 

 Preprograma del III Seminario de Agentes de Igualdad de FEPAIO. Más información en fepaio.org 

 Plan de formación del Instituto de la Mujer para el año 2013.  

 XIV Congreso Multidisciplinar Ubi Sunt? De niñas a mayores. Experiencias e imágenes de las edades 
de las mujeres. Asociación cultural y universitaria Ubi Sunt?. En Cádiz, 19, 20 y 21 de noviembre de 
2013. Comunicaciones: 15 de octubre. Más información 

 I Concurso de Cortos sobre igualdad: ¡Corto y cambio! Ayuntamiento de Málaga. Plazo: enero de 
2014. Más información 

 Máster oficial en género, identidad y ciudadanía. Universidad de Huelva. Plazo: 25 de agosto de 
2013. Más información 

 Máster universitario a distancia en igualdad y género en el ámbito público y privado. Universidad 
Jaume I y Universidad Miguel Hernández. 30 de septiembre de 2013. Más información 

 I Jornadas Europeas con la A. En Madrid, el 6 de septiembre. Más información 

 Curso online Feminización de la pobreza. Claves para la intervención social con mujeres en situación 
de desventaja social. Organiza Equaliza. 16 de septiembre al 30 de octubre. Plazo 9 de septiembre. 
Más información 

 Master en Género y Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres. Titulo propio del IPD de la 
Universidad Rey Juan Carlos y FOREM. Descuento del 20% afiliadas/os a CCOO. 15 de septiembre de 
2013. Más información 

 Curso Sexo, género y sexualidad, una construcción. Fundación Anna O. Málaga. Plazo: 6 de 
septiembre de 2013. Más información 

 Máster propio de Agente de Igualdad para la intervención social con enfoque de género. 
Universidad de Sevilla. Plazo: 20 de septiembre de 2013. Más información 

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=1222
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/docs/PLANFORMACION2013DEFINITIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Callforpapers_XIVcongresoUbiSunt_cadiz_comunicaciones.pdf
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
http://uhu.es/noticieros/master-gic/
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=9
http://conlaa.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58
http://www.equaliza.net/cursos/curso.php?promo=0011
http://formate.forem.es/
http://formate.forem.es/
http://www.fundacionannao.org/archivos/folletocursosexualidad.pdf
http://www.cfp.us.es/cursos/mu/agente-de-igualdad-para-la-intervencion-social-con-enfoque-de-genero/3587/
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Formación  
 

 Curso on-line Introducción a la perspectiva de género. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental. Plazo: 11 de septiembre de 2013. Más información 

 Curso semipresencial Intervención psicológica integral en violencia de género. Colegio Oficial de 
psicología de Andalucía Occidental. Plazo: 30 de octubre de 2013. Más información 

 Curso semipresencial Experto/a en intervención profesional desde la perspectiva de género. Plazo: 
11 de septiembre de 2013. Más información 

 Curso Sexo Género y Sexualidad, una construcción. Fundación Anna O. Málaga, del 13 de 
septiembre al 13 de diciembre de 2013. Más información 

 Curso de postgrado de especialista en Agente de Igualdad. Fundación Isonomía. Plazo: 29 de 
septiembre. Más información 

 Curso de postgrado de experta/o en intervención con hombres en igualdad, género y 
masculinidades. Fundación Isonomía. Plazo: 29 de septiembre. Más información 

 I Congreso Internacional Género y Cultura de la Sostenibilidad (XXII Jornadas de Filosofía). 
Universidad de Valladolid. Valladolid, 6 al 8 de noviembre de 2013. Más información 

 IV Congreso de Economía Feminista. Carmona (Sevilla), 3, 4 y 5 de octubre de 2013. Plazo: 15 de 
septiembre. 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: 12 de agosto. Más información 

 II Congreso Internacional “Género y Conocimiento en un Mundo Global: Tejiendo Redes”. 
Universidad de la Laguna. 25 al 27 de septiembre de 2013. Más información 

 Formación para delegadas/os sindicales en materia de igualdad entre hombres y mujeres. CCOO 
Castilla y León. Septiembre de 2013. Artículo 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CURSO INTRODUCCION PERSPECTIVA GENERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CURSO INTERVENCION PSICOLOGICA INTEGRAL VIOLENCIA GENERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/EXPERTO EN INTERVENCION PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA GENERO.pdf
http://www.fundacionannao.org/index.php/menu-mas-cursos/478-curso-sexo-genero-y-sexualidad-una-construccion-inicio-13-septiembre.html
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=36
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=37
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://conlaa.com/congreso/
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/Areas:Mujeres:Actualidad:508354--Formacion_para_delegados_en_materia_de_igualdad_entre_hombres_y_mujeres
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Noticias / Artículos 
 

 El gobierno dificulta que las asociaciones de mujeres reciban subvenciones. Artículo de eldiario.es 

 Las subvenciones del Instituto de la Mujer, inaccesibles para las organizaciones de mujeres. 
Artículo de Amecopress 

 El Instituto de la Mujer penaliza a las mujeres. Blog de Nuria Varela 

 Las asociaciones de mujeres se reunirán con la directora del Instituto de la Mujer. Artículo de 
Amecopress 

 ¿Gobierno o sistema? Feminismo de clase desde la base. Artículo de tercerinformación.es 

 Últimas actividades de APAIO CLM. Noticia en fepaio.org 

 FEPAIO: Entrevista sobre el Informe de la LBRL. Noticia en fepaio.org 

 Las mujeres maltratadas quedarán desprotegidas con la reforma de la administración local. 
Artículo de Amecopress 

 Una reforma local que frena la lucha contra la violencia de género. Artículo de público.es 

 Sanidad plantea contar en la estadística de malos tratos solo a las mujeres hospitalizadas. Artículo 
en 20minutos.es 

 El maltrato contará cuando las mujeres permanezcan hospitalizadas 24 horas. Artículo de 
Amecopress 

 Crean una aplicación contra la violencia de género que se camufla en el móvil. Artículo de 
elconfidencial.com 

 La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba destinará 275.000 euros al programa 
Emplea 2013 “Contrata en Femenino”. Artículo andaluciainformacion.es 

 Vive el Verano acogerá cada miércoles un “Taller de la Igualdad”, en el que los niños aprenderán a 
respetar la igualdad de sexos a través de juegos. Artículo de extremaduradehoy.com 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-dificulta-asociaciones-reciban-subvenciones_0_157834496.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9970
http://nuriavarela.com/el-instituto-de-la-mujer-penaliza-a-las-mujeres/?goback=.gde_4190769_member_261222418
http://nuriavarela.com/el-instituto-de-la-mujer-penaliza-a-las-mujeres/?goback=.gde_4190769_member_261222418
http://www.amecopress.net/spip.php?article9988
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article55475
http://fepaio.org/sp/?p=1253
http://fepaio.org/sp/?p=1235
http://www.amecopress.net/spip.php?article9956
http://www.publico.es/459233/una-reforma-local-que-frena-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero
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Noticias / Artículos 
 

 Sanidad discrimina a lesbianas y mujeres solas. Artículo de Amecopress 

 Escrache feminista contra los recortes en reproducción asistida. Artículo de elpais.com 

 Los límites al acceso a la reproducción asistida atacan a la autonomía y libertad sexual de las 
mujeres. Artículo de ccoo.es 

 Avanza la custodia compartida “sin acuerdo”. Artículo de Amecopress 

 El juez podrá acordar la custodia compartida aunque los padres no la pidan. Artículo de elpais.com 

 La custodia compartida no cabe nunca en casos de violencia de género. Artículo de europapress.es 

 El Cermi publicará un trabajo que hace visible la situación de las mujeres con discapacidad. Artículo 
de Amecopress 

 IU cuestiona al Ayuntamiento de León por su machismo. Defienden que se recupere al puesto de 
agente de igualdad municipal. Artículo de leonoticias.com 

 De oficio iguales, acerca profesiones sexuadas a menores para evitar clichés de género. Artículo de 
elcrisoldeciudadreal.es 

 Sobre la prohibición del burka: no en nuestro nombre. Artículo de Amecopress 

Notas de prensa 
 

 Desde la Federación de Mujeres Jóvenes exigimos al Gobierno que rectifique ante la supresión del 
Consejo de la Juventud de España. Nota de la Fed. De Mujeres Jóvenes 

 El Instituto de la Mujer formará a facilitadoras en alfabetización digital y empoderamiento de las 
mujeres rurales. Nota del Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer presenta el Programa Aurora para 2013-2014. Nota del Instituto de la 
Mujer 
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Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer pone en marcha un programa dirigido a mujeres en situación de 
vulnerabilidad. Nota del Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género condenan los 
comentarios vejatorios vertidos por Malik Ibn Benaisa. Nota del Instituto de la Mujer 

 Diecinueve entidades reciben el distintivo de Igualdad en la Empresa en su tercera convocatoria. 
Nota del Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer pone en marcha el programa Irene para 2013-2014. Nota del Instituto de la 
Mujer 

 La Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer promoverá códigos de 
autorregulación publicitaria para prevenir conductas machistas. Nota del Ministerio de Sanidad, 
SS.SS. e Igualdad 

 Ana Mato presenta la primera aplicación para smartphones que permite prevenir y actuar frente a 
situaciones de violencia de género. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad estudia ampliar la información estadística sobre la 
violencia de género mediante la inclusión de nuevos parámetros. Nota del Ministerio de Sanidad, 
SS.SS. e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad destinará 3 millones de euros a proyectos para impulsar 
el emprendimiento femenino. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Ana Mato: “El Gobierno ha emprendido un decidido camino hacia la igualdad de oportunidades”. 
Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Tweetup en #OrangeDay y di NO a la violencia contra las mujeres y las niñas en el ciberespacio! 
Nota de ONU Mujeres 
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