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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: 

Empleo  
 
 El Concello de Malpica de Bergantiños ha publicado una oferta de empleo de Agente de igualdad. 

Plazo: Viernes 4 de enero de 2013. http://fepaio.org/sp/?p=813   

Boletín Informativo 
Quincenal  

Enero 2013 (1ª quincena)  

Noticias / Artículos 
 
 Esther Castellanos Torres, Secretaria de FEPAIO: “Sin igualdad real no puede haber 

Responsabilidad Social”. Artículo en corresponsables.com  

 CCOO critica que el Principado de Asturias suprima la partida para agentes de igualdad. Artículo de 
elcomercio.es 

 Juan Manuel Moreno entrega diez becas de formación para potenciar el papel de las mujeres en 
los puestos de alta dirección de las empresas. Nota de Prensa del Ministerio 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad difunde la campaña “Hay Salida” a la 
“Alianza de empresas” contra la violencia de género. Nota de prensa del Ministerio 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://fepaio.org/sp/?p=813
http://www.corresponsables.com/actualidad/sin-igualdad-real-no-puede-haber-responsabilidad-social
http://www.elcomercio.es/v/20121228/aviles/critica-principado-suprima-partida-20121228.html
http://www.elcomercio.es/v/20121228/aviles/critica-principado-suprima-partida-20121228.html
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2685
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2680
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Boletín Informativo 
Quincenal  

Enero 2013 (1ª quincena)  

Subvenciones y premios 
 
 Procedimiento para la concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente a 2012. 

Plazo: 21 de enero de 2013. BOE 305, de 20 de diciembre de 2012. 

 Subvenciones dirigidas a Concellos y otras entidades locales para la realización de políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en 2013. La Coruña. Plazo: 13 de 
febrero de 2013. BOP 239, de 17 de diciembre de 2012 

 Subvenciones a entidades sin fin de lucro para el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades y contra la violencia de género durante 2013. La Coruña. Plazo: 22 de febrero de 
2013. BOP 239, de 17 de diciembre de 2012.  

 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.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15373.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2012/12/17/2012_0000015724.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2012/12/17/2012_0000015726.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  
 
 Curso avanzado de políticas locales de igualdad de la Diputación de Cádiz. Plazo: 23 de enero. 

Información e inscripciones 

 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 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Enero 2013 (1ª quincena)   

Publicaciones 
 
 Videos y materiales del II Seminario Permanente de Agentes de Igualdad organizado por FEPAIO en 

fepaio.org 

 La necesidad de la figura del/a agente de igualdad: una propuesta desde la perspectiva sindical. 
Autora: Ángela Escribano Martinez. Libro completo 

 Informes del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad sobre las interrupciones 
Voluntarias del Embarazo de 2011. Enlace 

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

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igualdad/igual_muj/convocatorias-vigentes/index.html
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
http://www.lrmcidii.org/es/la-necesidad-de-la-figura-della-agente-de-igualdad-una-propuestas-desde-la-perspectiva-sindical-por-angela-escribano-martinez/
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/home.htm
mailto:mujomur@gmail.com

