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

Responsabilidad Social”. Artículo en corresponsables.com  

 El Gobierno de Navarra aumenta un 11,1 % las subvenciones para agentes de igualdad en 
entidades locales. Noticia en navarra.es 

 El PSOE acusa al Gobierno de La Rioja de desatender las políticas de igualdad. Artículo de 
larioja.com 

 Una nueva asociación lucha por la igualdad de género laboral en Castellón. Artículo de elmundo.es 

 El gobierno de Rajoy rechaza la directiva para imponer cuotas femeninas en las empresas. Artículo 
de cadenaser.com 

 Carmen Plaza se reúne con las personas responsables de los organismos de Igualdad de las 
Comunidades Autónomas. Nota de prensa del Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer celebra la segunda reunión del Grupo de Trabajo Interministerial sobre 
Género y TIC. Nota de prensa del Instituto de la Mujer 

 Rojas, enfermas y pecadoras. Exposición “Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad.” Artículo 
de público.es 

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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.corresponsables.com/actualidad/sin-igualdad-real-no-puede-haber-responsabilidad-social
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/01/14/subvenciones+para+agentes+de+igualdad+en+municipios.htm
http://www.larioja.com/v/20130108/rioja-region/psoe-acusa-gobierno-regional-20130108.html
http://www.larioja.com/v/20130108/rioja-region/psoe-acusa-gobierno-regional-20130108.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/02/castellon/1357147906.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/gobierno-rajoy-rechaza-directiva-imponer-cuotas-femeninas-empresas/csrcsrpor/20121227csrcsrsoc_1/Tes
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/gobierno-rajoy-rechaza-directiva-imponer-cuotas-femeninas-empresas/csrcsrpor/20121227csrcsrsoc_1/Tes
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/enero/reunionOOIICCAA.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/enero/segundaReunGeneroTIC.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/enero/segundaReunGeneroTIC.htm
http://www.publico.es/448819/rojas-enfermas-y-pecadoras
http://www.publico.es/448819/rojas-enfermas-y-pecadoras
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igualdad/igual_muj/convocatorias-vigentes/index.html
http://www.iisj.net/
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Subvenciones y premios 
 
 Congreso Internacional sobre Violencia de Género: Intersecciones. Instituto Internacional de 

Sociología Jurídica de Oñati. Del 10 al 12 de julio de 2013. Plazo para presentar trabajos: 4 de 
marzo de 2013. Plazo para inscribirse: 10 de junio de 2013. 

 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 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. Ampliación del plazo: 31 de enero de 2013. Bases 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.iisj.net/?sesion=1
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.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
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Publicaciones 
 
 Informe de la Asociación de Mujeres Juristas Themis: Impacto de género de la Ley de Tasas en los 

procesos de familia.  

 Informe de Amnistía Internacional: ¿Qué justicia especializada? A siete años de la Ley Integral 
contra la Violencia de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección. 

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

 Propuesta de directiva europea de Viviane Reding (Vicepresidenta de la Comisión Europea) para 
obligar a las grandes empresas europeas a tener un 40% de mujeres en sus consejos. Más 
información en la web de la Comisión Europea 

 Libro: La Voz ignorada. Ana Orantes y el fin de la Impunidad. Autora: Nuria Varela. E-book en 
amazon.es por 1,42 €. 

 Guía de los derechos específicos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Editado en 13 idiomas. Enlace a la publicación 

 Edición nº 18 de Con la A: Creyentes, librepensadoras y descreídas. Enlace a la publicación 

 Feminicidio.net es un portal de noticias con perspectiva de género que se nutre de la elaboración 
de reportajes, entrevistas, artículos e informes sobre feminicidio y violencia de género. 

 Resolución del Instituto de la Mujer, de las subvenciones concedidas para la realización de 
investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, para 2012.  

 Resolución del Instituto de la Mujer, de las subvenciones concedidas para la realización de 
postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, para 2012. 

 Información, cuentos, cine, actividades por la igualdad en el Facebook de El poblado de la igualdad 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/1/9/1357725961664THEMIS.pdf
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/1/9/1357725961664THEMIS.pdf
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Que justicia especializada.informe 2012?CMD=VEROBJ&MLKOB=32130865353
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://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/11/20121114_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/11/20121114_en.htm
http://www.amazon.es/dp/B00APOVP5U/ref=as_li_ss_til?tag=artefinal-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B00APOVP5U&adid=0TRKBY0HQ8G6EPSAPQWH&&ref-refURL=http%3A%2F%2Frincondelectura.net%2Fla-voz-ignorada%2F
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm
http://revista.conlaa.com/
http://www.feminicidio.net/
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2012/docs/resolDefinConceInvestig2012.pdf
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2012/docs/resolConcePACUI2012.pdf
http://www.facebook.com/educandoigualdad?sk=notes

