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Empleo  
 
 Oferta de empleo de 1 agente de igualdad para la Fundación Secretariado Gitano de Puertollano 

(Castilla la Mancha). Plazo de presentación de CV: 18 de diciembre de 2012. Oferta de Eduso.net 

 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Diciembre 2012 (2ª quincena)  

Subvenciones y premios 
 
 Subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para el funcionamiento de 

Centros Locales de Empleo para mujeres. Plazo: 25 de diciembre de 2012. Convocatoria 

 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 

 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 de 2013. 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). Plazo: 15 de enero 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://www.eduso.net/ofertas/?id=24688
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2012_subvenciones_ayuntamientos_cle_mujeres.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://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  
 
 Charla-presentación del proyecto Coaching to empower, de la entidad Workcilia. 18 de diciembre, a 

las 17 horas, en The Women Station, Calle Medellín 7 (Madrid). Más información 

 Congreso Internacional sobre Violencia de Género: Intersecciones. En Oñati (País Vasco), del 10 al 12 
de julio de 2013. Plazo de presentación de trabajos: 4 de marzo de 2013. 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 
 
 Videos y materiales del II Seminario Permanente de Agentes de Igualdad organizado por FEPAIO en 

fepaio.org 

 La Federación de Mujeres Jóvenes reedita el Trivial ¿Quién es esa Mujer?.  Para tener uno, 
contactar con mujomur@gmail.com  

 “Las Constituyentes” Estreno en cines el 14 de diciembre. Busca el cine de tu ciudad donde se 
proyecta en www.facebook.com/lasconstituyentes/events  

 Estudio sobre la transmisión del sexismo de madres a hijas. Universidad de la Rioja. Nota de prensa 

 Revista nº 17 Con la A, “Mujeres con capacidades diferentes, mujeres plenas”. Revista  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.coachingtoempower.com/mision/
http://www.iisj.net/
http://formacion.e-mujeres.net/
http://formacion.e-mujeres.net/
http://formacion.e-mujeres.net/
http://fepaio.org/sp/?page_id=209
mailto:mujomur@gmail.com
http://www.facebook.com/lasconstituyentes/events
http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=2854&accion=detnot
http://revista.conlaa.com/
http://revista.conlaa.com/
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Noticias / Artículos 
 
 Marea Violeta en manifestaciones en contra de los recortes del Gobierno del PP el lunes 17 de 

diciembre. Ciudaddemujeres.com 

 El Gobierno sostiene que ONU Mujeres es innecesaria en España. Artículo de eldiario.es 

 El Gobierno fuerza el cierre de ONU Mujeres en España. Artículo de eldiario.es 

 Está hecho. La Comisión ha aprobado mi propuesta de una ley europea para que haya un 40% de 
mujeres en los consejos de administración en 2020. Artículo de e-mujeres.net 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pondrá en marcha a partir de 2013 un 
paquete de medidas para reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Nota de 
prensa del Ministerio 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Empleo reforzarán la Inspección de 
Trabajo en materia de igualdad. Nota de prensa del Ministerio 

 Juan Manuel Moreno apuesta por concebir la Ley de Igualdad como una norma “para toda la 
sociedad” que implique tanto a las mujeres como a los hombres. Nota de prensa del Ministerio 

 Juan Manuel Moreno anuncia la aprobación de un Plan Estratégico de Igualdad en marzo del año 
próximo. Nota de prensa del Ministerio 

 Pilar Blanco cita como logros de 2012 la Mesa Local de Coordinación y el I Plan de Igualdad de 
Género. Artículo de extremaduradehoy.com 
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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.ciudaddemujeres.com/?p=1969
http://www.eldiario.es/politica/ONU-Mujeres_0_79092481.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-cierre-ONU-Mujeres-Espana_0_78742542.html
http://www.e-mujeres.net/opinion/hecho
http://www.e-mujeres.net/opinion/hecho
http://www.e-mujeres.net/opinion/hecho
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/131212diferenciassalariales.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/131212diferenciassalariales.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/121212-mato.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/101212-moreno.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/041212IgualdadSenado.htm
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/merida/mesa_local_coordinacion_plan_igualdad_genero_principales_logros_2012_para_pilar-174671.html

