
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  

Agosto 2014 (1ª quincena) 

Empleo 
 

 Seconded National Experts (SNE) – Gender-based violence. EIGE. Plazo: 4 de agosto de 2014. Más 
información 

 Seconded National Expert (SNE) – Gender Expert Research EIGE. Plazo: 7 de septiembre de 2014. 
Más información 

 Formador/a con formación en igualdad de género. Madrid. Oferta en  Idoneum , oficinaempleo y 
en mercadojobs 

 Psicóloga/o con experiencia en violencia de género. Madison. Madrid. Oferta en jobomas 

 Abogada/o experta/o en violencia de género. Madison. Madrid. Oferta en jobomas 

 Educador/a. Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer. Sevilla. Oferta en jobomas 

 Docentes Taller Abuelas y Abuelos Cuidadores. Requiere formación en igualdad de género. Asisttel 
Formación. Sevilla.. Oferta en jobomas 

 Consultoria para a produção de currículo  para Professoras e professores de Ensino Médio sobre 
estereótipos de gênero nas escolas. ONU Mujeres Brasil. Plazo: 3 de agosto. Más información 

 Ofertas de empleo en ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-r2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-r2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-r2
http://www.idoneum.com/formador-madrid.iuDGa;jsessionid=95F68379EF518113AD2C234F1709EBAD
http://www.oficinaempleo.com/oferta-empleo/formador-5367136.html
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/234959990
http://es.jobomas.com/psicologao-con-experiencia-en-violencia-de-genero_iid_16357352?utm_source=mercadojobs&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/abogadao-expertao-en-violencia-de-genero_iid_16223623?utm_source=mercadojobs&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/educador_iid_16442728?utm_source=mercadojobs&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/docentes-taller-abuelas-y-abuelos-cuidadores_iid_16602552?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://www.onumulheres.org.br/?noticias=onu-mulheres-seleciona-consultoria-para-a-producao-de-curriculo-para-professoras-e-professores-de-ensino-medio-sobre-estereotipos-de-genero-nas-escolas
http://www.unwomen.org/es/about-us/employment
http://www.unwomen.org/es/about-us/employment
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para integrar la aplicación telemática que 
sustenta el «Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León» con el 
«Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género». BOE 26 julio 2014 

 Nº 51 Revista Digital  Trabajadora. CCOO 

 Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
Comunidad Autónoma de Galicia. BOE 

 Situación de la mujer palestina y asistencia en su apoyo. Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas. Documento 

 Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº15, "Principios de igualdad en nuestra empresa“. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 EIGE Newsletter nº 9 

 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica (Convenio de Estambul) . Consejo de Europa. Entra en vigor en España en 1 de 
agosto de 2014 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-8006.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub128423_Trabajadora,_n._51_%28julio_de_2014%29.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7736.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2014/1&Lang=S
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n_15.pdf
http://eige.europa.eu/content/document/eige-newsletter-no-9
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu/CAHVIO.pdf
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 Concurso para la licitación pública del servicio especializado para el apoyo y la incorporación de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas públicas, en 2014, 2015 y 2016. 
Instituto de la Mujer. Plazo. 26 de agosto de 2014. Más información  

 X Premio de Investigación en Políticas de Igualdad "Carmen de Michelena“. Diputación de Jaén. 
Plazo: 24 de noviembre de 2014. Más información 

 Maratón fotográfica "Los placeres de compartir“. Fundación Isonomía. Plazo: 31 de octubre de 
2014. Más información 

 Premio Internacional Jaime Brunet a la promoción de los Derechos Humanos. Fundación Brunet de 
la Universidad Pública de Navarra. Plazo: 30 de septiembre de 2014. Más información 

 Subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural.  Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Plazo:  6 de agosto de 2014. Más información 

 Subvenciones  para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en las pequeñas y 
medianas empresas de Castilla-La Mancha en el año 2014. Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. Plazo: 11 de agosto de 2014. Más información 

 Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2014. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Plazo: 13 de agosto de 2014. Más información 

 Subvenciones destinadas a fomentar el movimiento asociativo de mujeres de Canarias. Instituto 
Canario de Igualdad. Plazo: 20 de agosto de 2014. Más información 

 Subvencions per a l’any 2014 adreçades a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves 
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares 
joves que tenen dificultats econòmiques i socials. consellera de Família i Serveis Socials de les Illes 
Balears. Plazo: 10 de agosto de 2014. Más información 

 XI Premio Periodismo 'Carmen Goes‘. Consejería de Educación y Colectivos Sociales. Ciudad 
Autónoma de Melilla. Plazo: 31 de octubre 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.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-B-2014-27584.pdf
http://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/igualdad-bienestar-social/microsite-igualdad/premios-politicas-igualdad/Maquetacixn_premio.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/07/PDF-Maraton-fotografica.pdf
http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-jaime-brunet
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7608.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/11/pdf/2014_8906.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7870.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/147/013.html
http://www.caib.es/boib/ca/2014/8351/544564/resolucion-de-la-consejera-de-familia-y-servicios-?&idEnviament=544564&mode=view&numero=8351
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xi-premio-periodismo-carmen-goes
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Formación  
 

 II Encuentro de Pensamiento Feminista. Red Políticas Públicas y Género. Murcia, 5 de agosto de 
2014. Más información 

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

 Máster Agente de Igualdad para la intervención social con enfoque de género (IV edición). 
Universidad de Sevilla. Plazo: 20 de septiembre de 2014. Más información 

 Desigualdad de género y violencia contra la pareja. XXVI Edición de los Cursos de Verano de la 
Universidad de Granada en Ceuta. Ceuta, del 15 al 19 de septiembre de 2014. Más información 

 Curso de Especialista en Agente de Igualdad. Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I. Plazo: 
29 de septiembre de 2014. Más información 

 II Fòrum Dona i Menopausa . Ella y el abanico. Barcelona, 16 al 18 de octubre de 2014. Más 
información 

 Curso “Mujer, Economía y Empresa”. Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Santander, 4 
y 5 de agosto de 2014. Más información 

 Combating Gender Stereotypes in and through Education: Gender Equality Conference. 9 y 10 de 
octubre de 2014. Más información 

 Congreso Seguridad y Género. Red Europea de Mujeres Policía. Barcelona, 18 y 19 de septiembre de 
2014. Más información 

  X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género. Impactos tecnológicos: nuevas formas 
de violencias contra las mujeres y nuevas posibilidades de acción y prevención . Plazo para 
comunicaciones: 15 de octubre. Castellón, 13 de noviembre de 2014. Mas información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
https://www.facebook.com/events/1474450042794395/permalink/1475463922693007/
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.cfp.us.es/cursos/mu/agente-de-igualdad-para-la-intervencion-social-con-enfoque-de-genero/4206/
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/xxvi-edicion-de-los-cursos-de-verano-de-la-ugr-en-ceuta-3.U7mL7rG95zV
http://aulaisonomia.uji.es/pluginfile.php/2788/mod_resource/content/2/Descargar Informacion matricula. pdf.pdf
http://ellayelabanico.com/ii-forum-dona-menopausa-2/?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=974a63c335-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-974a63c335-106319461
http://ellayelabanico.com/ii-forum-dona-menopausa-2/?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=974a63c335-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-974a63c335-106319461
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/cursomujerempresa.htm
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://congres.manners.es/congres_enpbcn/AFprogramaES.pdf
http://isonomia.uji.es/x-seminario-estatal-isonomia-contra-la-violencia-de-genero/
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Formación  
 

 Taller on line: Desmontando a "la madre“. Relatoras. Del 15 de septiembre a 15 de noviembre del 
2014. Más información 

 II Curso Dinamizadora comunitaria en Violencia de Género CEPAIM Madrid. 15 de septiembre de 
2014. Más información 

 VI Congreso Internacional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores: "Las Violencias y la Historia". 
Mesa "Ámbito Privado, Género y Violencia“ Asociación de Jóvenes Historia. Plazo para 
comunicaciones: 28 de noviembre de 2014. Universidad de Salamanca, 11-13 de Marzo de 2015. 
Más información 

 Men and Gender Equality Thematic Network Meeting. EIGE. Vilnius, 25-26 de septiembre de 2014. 
Más információn 

Notas de prensa  
 

 Llamamiento de las mujeres palestinas.. AmecoPress 

 CCOO contra la trata de personas. CCOO 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Cámaras de Comercio renuevan su 
compromiso por el impulso del emprendimiento femenino . Instituto de la Mujer 

 La directora del Instituto de la Mujer se reúne con la Secretaria de Estado de Igualdad de 
Oportunidades de Rumanía. Instituto de la Mujer 

 Las niñas de China “que quedan atrás” aprenden a protegerse . ONU Mujeres 

 La Niña . ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://campusrelatoras.com/portfolio/taller-maternidades/
http://cepaim.org/th_event/ii-curso-dinamizadora-comunitaria-en-violencia-de-genero/
https://www.dropbox.com/s/n0knv5it4vm74i5/AJHIS-I%C2%AA Circular-Las Violencias y la Historia.pdf
http://eige.europa.eu/content/event/men-and-gender-equality-thematic-network-meeting
http://eige.europa.eu/content/event/men-and-gender-equality-thematic-network-meeting
http://www.amecopress.net/spip.php?article11370
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:671660--CCOO_contra_la_trata_de_personas
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/EmprendimFemenino.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/delegacionrumana.htm
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/7/left-behind-girls-learn-self-protection-in-chinasthash.nQsz448s.dpuf
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/girl-child
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Noticias / Artículos  
 

 De la Superwoman, a la vuelta a casa por desempleo y la nueva domesticidad (Hazlo tú misma). 
Equidaem 

 Francisca Maldonado, Programa Por los Buenos Tratos (programa de prevención de la violencia de 
género): "¿Qué ocurrirá tras la eliminación de la prevención de la violencia de género en las políticas 
educativas?“. CCOO 

 Feminización de la precarización y la pobreza. CuartoPoder 

 Las mujeres, las grandes olvidadas en los libros de texto. AmecoPress 

 “La ley Gallardón esconde un planteamiento profundamente misógino” AmecoPress 

 Maltratadas y menores podrán desplazarse a casas de acogida en otras comunidades autónomas. 
AmecoPress 

 Laura Arroyo: "Sin las mujeres, o  relegadas a ciudadanas de segunda categoría, no hay salida de la 
crisis ni recuperación“. CCOO 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://equidaem.blogspot.com.es/2014/07/de-la-superwoman-la-vuelta-casa-por.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:30_anos_de_Trabajadora:670660--2014-_Francisca_Maldonado,_Programa_Por_los_Buenos_Tratos___Que_ocurrira_tras_la_eliminacion_de_la_prevencion_de_la_violencia_de_genero_en_las_politicas_educativas_
http://www.cuartopoder.es/invitados/feminizacion-de-la-precarizacion-y-la-pobreza/3259
http://www.amecopress.net/spip.php?article11362
http://www.amecopress.net/spip.php?article11348
http://www.amecopress.net/spip.php?article11355
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:30_anos_de_Trabajadora:672582--2014-_Laura_Arroyo__Sin_las_mujeres,_o_relegadas_a_ciudadanas_de_segunda_categoria,_no_hay_salida_de_la_crisis_ni_recuperacion

