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Subvenciones y premios 
 
 IX Convocatoria del Premio ABC Solidario para ayudas a proyectos y entidades sociales. Su objetivo 

es mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión. Plazo: 12 
de diciembre de 2012. Más información y Bases 

 Concurso de cliptometrajes “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”, organizado por Manos 
Unidas. Plazo: 17 de marzo de 2013. Más información 

 I Premio “Periodismo joven sobre violencia de género”, organizado por Injuve, del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plazo: Enero de 2013. Noticia 

 I Concurso de Investigación social. Fundación FOESSA. Plazo: 28 de febrero de 2013. Más 
información y Bases 

 Subvenciones destinadas a ayuntamientos de la Región de Murcia, para el funcionamiento de 
centros locales de empleo para mujeres. Plazo: 7 de diciembre de 2012. BORM 27 de noviembre 

 Subvención Europea – Programa Progress: apoyo a instituciones nacionales en la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres, para mejora la integración de género en las políticas de los 
países participantes. Plazo: 9 de enero. Bases 

 XXIII Premio de Investigación Victoria Kent. Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer; 
Facultad de Filosofía y Letras del Campus Universitario de Teatinos (Málaga). Más información 
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http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://abcsolidario.abc.es/
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2012_Bases_premiosABC.pdf
http://www.manosunidas.org/noticia/comienza-la-iv-edicion-del-concurso-clipmetrajes-manos-unidas
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/presentacion-de-los-premios-de-periodismo-joven-sobre-violencia-de-genero
http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6037
http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6037
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2012_Bases_I_Concurso_FOESSA.pdf
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2012_subvenciones_cle_mujeres.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/progress_cfp_2012_ge_en.pdf
http://www.filosofia-uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=223:xxiii-premio-investigacion-victoria-kent
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Formación  
 
 Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (on line) 

en la Universidad de La Rioja. Plazo 5 de diciembre. Más información. 

 Curso “Fiscalidad y género: Workshop Políticas Públicas y Género: El enfoque de las capacidades de 
Martha Nussbaum”. Del 22 de noviembre al 20 de diciembre. Universidad de Murcia. Más información 

 Programa “Formación y acompañamiento en la creación y consolidación de proyectos de 
emprendeduría realizados por mujeres. Mercados 2.0”. E-mujeres.net 
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Publicaciones 
 
 Ponencias y materiales del II Seminario Permanente de Agentes de Igualdad organizado por FEPAIO 

en fepaio.org 

 Aplicación 'Relación sana‘ para Android e iPhone. Dirigida a juventud. Dirección General de 
Prevención de la Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores de la 
Región de Murcia. Más información y descarga 

 Poblaciones mercancía: tráfico y trata de mujeres en España. Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad. Documento 

 Violencia machista contra las mujeres en la sociedad de la información. María Nieves García 
González. Ver libro 

 Número 16 de la Revista Digital “Con la A”: Violencia contra las mujeres ¿Hasta cuándo?. Revista 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/149/diploma-de-especializacion-en-agente-de-igualdad-de-oportunidades-de-mujeres-y-hombres-on-line
https://casiopea.um.es/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=detalle&cu_cod=6064&aplicacion=CASIOPEA&origen=/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=inicio&cbmarcar=null&marca
https://casiopea.um.es/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=detalle&cu_cod=6064&aplicacion=CASIOPEA&origen=/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=inicio&cbmarcar=null&marca
http://formacion.e-mujeres.net/
http://formacion.e-mujeres.net/
http://formacion.e-mujeres.net/
http://fepaio.org/sp/?page_id=209
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/prevencion/actuaciones/app.html
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/poblaciones_mercancia_trafico_trata_mujeres_espana.pdf
http://www.amazon.es/gp/product/847074268x/ref=as_li_ss_tl?ie=utf8&tag=artefinal-21&linkcode=as2&camp=3626&creative=24822&creativeasin=847074268x
http://www.amazon.es/gp/product/847074268x/ref=as_li_ss_tl?ie=utf8&tag=artefinal-21&linkcode=as2&camp=3626&creative=24822&creativeasin=847074268x
http://revista.conlaa.com/
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Noticias / Artículos 
 
 La presidenta regional de la Asociación de Profesionales de Agentes de Igualdad (APIO), Ángeles 

Mur, apunta que las mujeres “son más sensibles a los recortes propios del Estado de Bienestar y de 
los servicios públicos”. Artículo en danzadigital.com 

 El gobierno canario muestra su compromiso en la lucha contra la violencia de género con 
mantenimiento de la red de servicios. Artículo de europapress.es 

 Reconocimiento “Progresista” para Celia Amorós, Pepa Bueno, Lucia Ruano, José Carrillo y el 
deporte femenino. Artículo de amecopress.net 

 Cerca de 700 empresas participan en acciones de la Junta de Castilla y León sobre igualdad de 
oportunidades laborales. Artículo de elnortedecastilla.es 

 Aprobado el Plan de Igualdad de la Mujer de Extremadura 2013-2016. Artículo de europapress.es 

 UGT y CCOO de Extremadura critican que el Plan de Igualdad no haya sido consensuado. Artículo 
de abc.es 

 El PSOE de Ciudad Rodrigo (Salamanca) se opone a la privatización del Espacio Municipal para la 
Igualdad. Artículo de salamanca24horas.com 

 Mensaje de la Sra. Michelle Bachelet para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. En e-mujeres.net 

 Unos presupuestos contra la igualdad. Artículo de eldiario.es 
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http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.lanzadigital.com/actualidad/la_crisis_deja_a_la_mujer_trabajo_mas_precario_mas_paro_y_mas_obligaciones-42379.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gobierno-canario-muestra-compromiso-lucha-contra-violencia-genero-mantenimiento-red-servicios-20121129174203.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9304
http://www.elnortedecastilla.es/20121126/local/palencia/cerca-empresas-participan-acciones-201211261354.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-aprobado-plan-igualdad-mujer-extremadura-2013-2016-20121123133741.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1301413
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1301413
http://www.salamanca24horas.com/provincia/77760-el-psoe-se-opone-a-la-privatizacion-del-espacio-municipal-para-la-igualdad
http://www.salamanca24horas.com/provincia/77760-el-psoe-se-opone-a-la-privatizacion-del-espacio-municipal-para-la-igualdad
http://e-mujeres.net/opinion/mensaje-sra-michelle-bachelet-dia-internacional-eliminacion-violencia-mujeres
http://e-mujeres.net/opinion/mensaje-sra-michelle-bachelet-dia-internacional-eliminacion-violencia-mujeres
http://e-mujeres.net/opinion/mensaje-sra-michelle-bachelet-dia-internacional-eliminacion-violencia-mujeres
http://www.eldiario.es/zonacritica/presupuestos-igualdad_6_71452863.html

