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Empleo 
 

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

 Ofertas de empleo en ONU Mujeres 

 14 Docentes en materia de género en Madrid. Dianova. Oferta en kitempleo 

 Técnica del programa de motivación y acompañamiento de mujeres gitanas para su integración 
social y laboral. Fundación Secretariado Gitano Madrid. Más información 

Publicaciones y exposiciones  
 

 Proyecto “La liga de las mujeres extraordinarias” crowdfunding. Más información 

 Cuaderno de Bitácora Madrid Incluye nº 11: Alianzas con el tejido empresarial. Cruz Roja Madrid 

 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 

 Cuentas anuales e informe de auditoría del Instituto de la Mujer - Ejercicio 2012. Documento 

 Boletín Digital del Instituto de la Mujer: Junio-Julio 2014 

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-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.unwomen.org/es/about-us/employment
http://www.kitempleo.es/empleo/112966/docente-materia-genero-madrid/?utm_source=jobrapido&utm_medium=organic
http://www.gitanos.org/quienes_somos/trabajo/107569.html.es
http://www.verkami.com/projects/8742-la-liga-de-las-mujeres-extraordinarias
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/proyectos/madrid_incluye_2014/
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
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/Cuentas_Anuales_2012.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/boletinDigital/docs/2014/BoletinJunio_Julio2014.pdf
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 I Concurso de Fotografía Photowork. Cruz Roja Madrid. Plazo: 15 de octubre de 2014. Más 
información 

 Prestaciones económicas a participantes en actuaciones de Formación Profesional para el empleo 
dirigida a mujeres víctimas de violencia de género, a desarrollar en 2014. Instituto Andaluz de la 
Mujer. Plazo: desde la fecha de formalización de la inscripción o matrícula, hasta la finalización del 
mismo. Más información 

 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 fomentar el movimiento asociativo de mujeres de Canarias. Instituto 
Canario de Igualdad. Plazo: 20 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 

 Ayudas económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las mujeres para 
el año 2014. Secretaría General de Igualdad  de Galicia. Plazo: 1 de septiembre. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/photowork/
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/photowork/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/151/BOJA14-151-00007-13405-01_00052886.pdf
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.gobiernodecanarias.org/boc/2014/147/013.html
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xi-premio-periodismo-carmen-goes
http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_axudas_fomentar_asociacionismo_participacion_mulleres.pdf
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Formación  
 

 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 

 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 

 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
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
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://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/
http://campusrelatoras.com/portfolio/taller-maternidades/
http://cepaim.org/th_event/ii-curso-dinamizadora-comunitaria-en-violencia-de-genero/
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Formación  
 

 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 

 Seminario gratuito online. Ayudas y recursos para mujeres emprendedoras. E-empresarias. 29 de 
agosto de 2014. Más información 

Noticias / Artículos  
 

 Ellas pegan mejor. Superheroínas en el cómic. Pikaramagazine 

 Mamá, de mayor quiero ser ingeniero. Cincodias.com 

 Izquierda-Ezkerra acusa al Gobierno foral de “abandonar las políticas de igualdad”. 
Noticiasdenavarra.com 

 El PSN de Berriozar dice que Lasa “se negó a contratar a una técnica de igualdad”. 
Diariodenavarra.es 

 La Comisión Ejecutiva de la FSS-CCOO aprueba una resolución contra la aprobación inminente de la 
reforma de la Ley del Aborto. CCOO 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
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.e-empresarias.net/seminarios/seminario.php?id=172
http://www.pikaramagazine.com/2014/07/ellas-pegan-mejor-superheroinas-en-el-comic/
http://cincodias.com/cincodias/2014/08/06/economia/1407325040_043000.html
http://m.noticiasdenavarra.com/2014/08/14/sociedad/navarra/izquierda-ezkerra-acusa-al-gobierno-foral-de-abandonar-las-politicas-de-igualdad
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2014/08/06/el_psn_berriozar_dice_que_lasa_quot_nego_contratar_una_tecnica_quot_170361_1002.html
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Inicio:673241--La_Comision_Ejecutiva_de_la_FSS-CCOO_aprueba_una_resolucion_contra_la_aprobacion_inminente_de_la_reforma_de_la_Ley_del_Aborto
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Notas de prensa  
 

 Convenio de la Comunidad Autónoma de Murcia con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para sensibilizar contra la violencia de género. Comunidad Autónoma de Murcia 

 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 

 Juegos e infancia, nuevas esferas de acción contra la violencia sexual. ONU Mujeres 

 Mensaje para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 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=34947&IDTIPO=11&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/plantillasPortal/contenidosSimples/consejosGobierno/plantillaConsejoGobierno.jsp&RASTRO=c$m122,132
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/EmprendimFemenino.htm
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/8/games-and-children
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/8/message-for-international-day-for-the-worlds-indigenous-peoples

