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Empleo 
 

 Formador/a en Igualdad de Género - La Palma del Condado, Huelva. Oferta en mercadojobs.com y 
en jobomas.com 

 Consultor/a de Género. Empresa: Attycas-Genus, S.L. En Málaga. Oferta en jobomas.com 

 Formador/a de seminarios sobre la explotación sexual de mujeres. Empresa: Colombine. Castilla la 
Mancha, Cuenca. Oferta en mercadojobs.com 

 

Formación  
 

 Jornada Técnica "Mujeres y Deporte. El deporte desde una perspectiva de género“. Jaén, 19 de 
diciembre de 2013. Más información   

 Curso on-line "Lengua de signos española aplicada a los servicios sociales con enfoque de género" 
(120h). Centro de Formación y Consultoría Social. Cádiz, del 15 de enero al 15 de marzo de 2014. 
Más información 

 Jornadas "Valorización del emprendizaje de mujeres“. Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor 
de Guzmán“. Córdoba, 17 de diciembre de 2013. Más información 

 Conference: Gender Equality Pays Off. EIGE. En Eslovenia, el 15 de enero de 2014. Más información 

 Diversity, inclusiveness and non discrimination in the world of work. EIGE. 20 al 24 de enero de 
2014. Más información 

 Escuela Virtual de Igualdad – Edición 2014 – Instituto de la Mujer. Reservar plaza 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/98932855
http://es.jobomas.com/formadora-en-igualdad-de-genero_iid_7554732?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/consultora-de-genero_iid_5959642?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/93946156
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/Jornadasmujerydeporte_ja_programa.pdf
http://www.aegi-cadiz.es/curso-on-line-lengua-de-signos-espa%C3%B1ola-aplicada-a-los-servicios-sociales-con-enfoque-de-g%C3%A9nero/
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/actividades/actividades-en-curso/67-jornadas-valorizacion-del-emprendizaje-de-mujeres
http://eurogender.eige.europa.eu/events/conference-gender-equality-pays
http://eurogender.eige.europa.eu/events/conference-gender-equality-pays
http://eurogender.eige.europa.eu/events/conference-gender-equality-pays
http://eurogender.eige.europa.eu/events/diversity-inclusiveness-and-non-discrimination-world-work
http://eurogender.eige.europa.eu/events/diversity-inclusiveness-and-non-discrimination-world-work
http://eurogender.eige.europa.eu/events/diversity-inclusiveness-and-non-discrimination-world-work
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Presentación de los resultados de la investigación “Prostitución y trata de mujeres con fines de 
explotación sexual”. Organizado desde Aprosers, desarrollado por Femtopía Consulting. Lunes 16 
de diciembre de 2013, a las 18:00 h. Más información 

 Modificación del plan de estudios de Máster en Género e Igualdad. Universidad de Murcia 

 ¿Dónde estabas en 1975? Proyecto de crowfunding. Más información 

 Número 7 del Boletín Igualdad en la Empresa (BIE). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 Libro: Ministerio de Igualdad: avances, mitos y reticencias. Rubén Castro Torres. Publicado en 
conigualdad.org 

 Nº 27 de la Revista Digital con la A 

 Guía divulgativa procesal para mujeres víctimas de violencia de género. Dirección General de 
Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Junta de Andalucía 

 Base de Datos para la Cooperación en Red en Género y Ciencia. Unidad de Igualdad de Género de 
la Universidad de la Laguna 

 Centro de Recursos y Documentación ( RDC) de EIGE. Enlace  

 Experts share their thoughts on gender training. EIGE. Enlace 

 Reflections from conference "Eliminating Violence Against Women in Europe – Intersectoral 
Approaches and Actions“. EIGE 

 Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE 20/11/13 

 II Plan Integral de Acción de Mujeres con discapacidad 2013-2016. CERMI 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/MesaRedondaInvestigacioTrata_16dic.pdf
http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/MesaRedondaInvestigacioTrata_16dic.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13157
http://libros.com/crowdfunding/donde-estabas-en-1975/
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/home.htm
http://conigualdad.org/ministerio/
http://revista.conlaa.com/
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_on_line-1.pdf
http://www.igualdad.ull.es/spanish_database_intro.html
http://www.igualdad.ull.es/spanish_database_intro.html
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://eige.europa.eu/content/gender-training-experts-views
http://eige.europa.eu/content/news-article/reflections-from-conference-eliminating-violence-against-women-in-europe
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/318/II Plan Integral de accin de mujeres DEFINITIVO.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/318/II Plan Integral de accin de mujeres DEFINITIVO.pdf
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 Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2013, por el que se 
formalizan para el año 2013 los criterios de distribución, así como la distribución resultante entre 
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.000.000 € 
para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la 
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. BOE 15/11/13 

 Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas 
y las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de 
género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2013. BOE 15/11/13 

 Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se modifica la de 31 de octubre de 2013, por la que se publica la relación 
certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de 
autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia 
social integral, en el año 2013. BOE 30/11/13 

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/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11996.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12560.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12560.pdf
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Subvenciones y premios 
 

 EIGE está buscando hombres y mujeres que inspiran la igualdad de género en la UE. Más 
información 

 Comisión Europea: Promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos: acceso universal 
a la salud reproductiva. EuropeAid/134837/C/ACT/Multi. Plazo: 20 de diciembre de 2013. Guía 
para solicitantes 

 Concesión del sello “Proyecto Socialmente Comprometido” para el año 2013. Comunidad Foral de 
Navarra. Plazo: 20 de diciembre de 2013. Más información 

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

 IV Concurso Visualízame: Audiovisual y Mujer.    Fundación Inquietarte. Plazo: antes del 7 de junio 
de 2014. Más información y bases 

 Premios Nacionales Alares® 2014, a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Fundación Alares. Plazo: 14 de abril de 2014. Bases 

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/women-inspiring-europe-2013
http://eige.europa.eu/content/women-inspiring-europe-2013
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134837.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134837.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
http://www.inquietarte.es/ampliar.asp?id=525
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2014/apertura/pdf/Bases_Premios_Nacionales_Alares_2014.pdf
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Noticias / Artículos 
 

 Asturias contratará 40 agentes de desarrollo local o agentes de igualdad.  Entrada del blog 
desarrollolocalyempleo 

 El consitorio mantendrá abierta la oficina de igualdad municipal. Artículo de 
elperiodicodeextremadura.com 

 La Red de Agentes de Igualdad en el Empleo de Extremadura continuará en 2014. Artículo de 
elperiodicodeextremadura.com 

 El Gobierno de Extremadura dará continuidad a la red de Agentes de Igualdad en el Empleo en 
2014. Artículo de gobex.es 

 IU Extremadura presenta una enmienda para destinar 400.000 euros a los agentes de igualdad. 
Artículo de elperiodicodeextremadura.com 

 Jóvenes y violencia de género: ¿vivimos una involución?. Artículo de AmecoPress 

 Mujeres Progresistas denuncia el fin del programa sobre igualdad del Sexpe. Artículo en hoy.es 

 El Gobierno Foral deja ahora sin dinero a las agentes de igualdad municipales. Artículo de 
pamplonaactual.com 

 Infodona se prestará en 6 localidades de la provincia. Artículo de elperiodicomediterraneo.com 

 Doris Lessing. Artículo de e-mujeres.net 

 Por qué es rentable invertir en políticas de conciliación y medidas de igualdad. Artículo en 
womenalia.com 

 En tiempos de crisis, políticas de austeridad y recortes antisociales ¿a quien doblan las barreras? 
Artículo de CCOO 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://desarrollolocalyempleo.blogspot.com.es/
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/consitorio-mantendra-abierta-oficina-igualdad-municipal_771469.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/imprimir.php?id=771539
http://gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=11381
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/iu-extremadura-presenta-enmienda-destinar-400-000-euros-agentes-igualdad_771287.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10403
http://www.hoy.es/v/20131122/badajoz/mujeres-progresistas-denuncia-programa-20131122.html
http://pamplonaactual.com/los-ayuntamientos-navarros-recibiran-finalmente-el-dinero-para-igualdad/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/infodona-se-prestara-en-6-localidades-de-provincia_846843.html
http://rincondelectura.net/doris-lessing/
http://rincondelectura.net/doris-lessing/
http://rincondelectura.net/doris-lessing/
http://www.womenalia.com/es/expertos/la-tribuna-del-consejo/159-recursos-humanos/1530-por-que-es-rentable-invertir-en-politicas-de-conciliacion-y-medidas-de-igualdad?utm_source=cheetah&utm_medium=email&utm_campaign=2013-12-02-emailing-semanal&goback=.gde_4190769_member_5813576516130349058#!
http://www.comfia.info/noticias/80614.html
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Noticias / Artículos 
 

 Los derechos nunca son un "despilfarro“. Artículo eldiario.es 

 Conservadores europeos rechazan una iniciativa a favor de la igualdad y los derechos de las 
mujeres. Artículo de AmecoPress 

 El Gobierno pretende despenalizar el proxenetismo. Artículo de AmecoPress 

 ¿Feministas a favor de la cadena perpetua? Artículo de AmecoPress 

 La Plataforma Feminista del Ateneo de Madrid promueve un pacto por las mujeres. Artículo de 
AmecoPress 

 Medidas para realizar un proceso de selección en igualdad de género. Artículo de eproform.net 

 El Gobierno discrimina para ahorrar costes: El Gobierno discrimina a lesbianas, mujeres sin pareja, 
mujeres mayores de 38 años y varones mayores de 50 años. Artículo de CCOO 

 Coherencia de políticas y género. Artículo de AmecoPress 

Notas de prensa 
 

 Comunicado de AMDEVE sobre los Planes de Igualdad 

 Comunicado de "Jueces para la Democracia" ante el Día Internacional contra la Violencia de 
Género 

 Carmen Plaza considera que la innovación, la competitividad y el crecimiento económico no serán 
posibles sin el talento de las mujeres. Instituto de la Mujer 

 Seminario para promover la cooperación e intercambio de proyectos entre entidades de España, 
Noruega, Islandia y Liechtestein. Instituto de la Mujer 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.eldiario.es/meseta/derechos-despilfarro_6_203739635.html#!
http://www.amecopress.net/spip.php?article10492
http://www.amecopress.net/spip.php?article10495
http://www.amecopress.net/spip.php?article10489
http://www.amecopress.net/spip.php?article10484
http://eproform.net/index.php/articulos-analisis-opinion/formacion-empleo/318-medidas-para-realizar-un-proceso-de-seleccion-en-igualdad-?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite&goback=.gde_4190769_member_5814677577998049280#!
http://www.comfia.info/noticias/80462.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10446
http://www.bejarinformacion.com/index.php/local/local/item/5582-comunicado-de-amdeve-sobre-los-planes-de-igualdad
http://www.amecopress.net/spip.php?article10405
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/Innovatia.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/SeminBusqSocios.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/SeminBusqSocios.htm
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Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer y la Guardia Civil promoverán la plena igualdad en el seno del Instituto 
Armado. Instituto de la Mujer 

 El instituto de la mujer subvenciona una base de datos para cooperación en red en género y 
ciencia, desarrollada por la universidad de la laguna. Instituto de la Mujer 

 La directora de Igualdad destaca la importancia del futuro Consejo Asesor de Liderazgo y 
Diversidad como instrumento para lograr un mayor número de mujeres directivas. Instituto de la 
Mujer 

 Presentación del Proyecto Hispano-Noruego “Equilibrio-Balance: por una conciliación 
corresponsable”, promovido por el Instituto de la Mujer. Instituto de la Mujer 

 El IX Encuentro del proyecto “Intercambia”, para la educación en igualdad, dedicado a “Mujeres en 
la Red”. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer y el INAP colaboran para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en 
la Función Pública. Instituto de la Mujer 

 Ana Mato anuncia la extensión de la campaña “Hay Salida” contra la violencia de género al ámbito 
sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Gobierno expresa su “rechazo y el de toda la sociedad” a cualquier forma de violencia contra las 
mujeres” y su “compromiso por su erradicación”. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 Las rentas activas de inserción llegan a más víctimas de la violencia de género que nunca. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Las redes sociales y los teléfonos móviles, los medios más frecuentes para ejercer el ciberacoso y la 
violencia de género en parejas jóvenes. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 25 de noviembre: Acabemos con la violencia contra las mujeres. ONU Mujeres 

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/noticias/2013/Diciembre/ConvColabGCivil.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/DesarrolloRedes.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/IVcongresoWLMT.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/IVcongresoWLMT.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/IVcongresoWLMT.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/EquilibrioBalance2013.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/EquilibrioBalance2013.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/Intercambia2013.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/Intercambia2013.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/IgualdadFuncPublica.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Noviembre/IgualdadFuncPublica.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3112
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3112
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3109
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3109
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3109
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3101
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3101
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3101
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3100
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3100
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3100
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-womensthash.UiA5XZLV.dpuf

