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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 
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actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Febrero 2013 (1ª quincena)   

Empleo 
 
 Proceso de selección para docentes en materia de género en la Comunidad de Madrid. Plazo: 8 de 

febrero de 2013. Enviar currículum a arrhh@anovagroup.es  Mas información en Linkedin y en la 
web de FEPAIO 

Publicaciones / Exposiciones 
 
 Exposición “Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexuales”. Madrid. Hasta el 10 de febrero de 2013. 

Más información 

 Informe de evaluación del impacto de género del presupuesto de la Junta de Andalucía 2013. 
Enlace a documento 

 Protocolo de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Documento 

 Guía de intervención con menores víctimas de violencia de género. Instituto Canario de Igualdad. 
Guía  

 Erradicando la violencia contra las mujeres. Oxfam. Enlace al documento en español e inglés. 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
mailto:arrhh@anovagroup.es
mailto:arrhh@anovagroup.es
http://www.linkedin.com/groups/Abierto-proceso-selecci%C3%B3n-docentes-materia
http://fepaio.org/sp/?p=861
http://www.criticadinamica.com/mujeres-bajo-sospecha-memoria-y-sexualidad/
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/informe.htm
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2013_protocolo_ interinstitucional_violencia_genero2012.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/icigualdad/resources/documentacion/GuiaViolenciaMenores.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ending-violence-against-women-an-oxfam-guide-254118
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Formación  
 
 II Jornadas Prevención e Intervención ante las mutilaciones genitales femeninas. 6 y 7 de febrero de 

2013. Madrid. Organiza: UNAF y Mundo Cooperante. Más información. 

 Taller de prevención de la violencia en la población joven “La máscara del amor”. Organizado por 
AMAIM. Del 5 al 7 de febrero en Torres de Cotillas (Murcia). 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 

 Curso on line: Curso para el apoyo de voluntariado y el acompañamiento a las víctimas de la violencia 
de género 2013. Organiza: Voluntariado Gallego. Plazo: 13 de febrero. Más información 

 Conferencia: El amor romántico perjudica seriamente la igualdad. Coral Herrera. 4 de febrero. 
Pamplona. Organiza Andrea – Lunes lilas. Más información Blog de Coral Herrera 

 Tertulia “Creyentes, librepensadoras y descreídas”. 4 de febrero. Madrid. Organiza: Asociación con la 
A. Más información.  

 Taller “Feminicidio y nuevas formas de guerra: representación mediática ética y política. 18 a 20 de 
febrero. Plazo de inscripción: 3 de febrero. En La Casa Encendida (Madrid). Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://unaf.org/events/jornada-sobre-mutilacion-genital-femenina/
http://www.amaim.org/
http://www.iisj.net/
http://www.voluntariadogalego.org/voluntariado/index.php?mod=cur&idc=77
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=173570PR&idioma=1
http://haikita.blogspot.com.es/2013/01/el-amor-romantico-desde-una-perspectiva.html
http://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=107
https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102079-418840-102063-0.go
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Noticias / Artículos 
 
 El feminismo es un impertinente… también para la izquierda. Artículo de Nuria Varela 

 Concejalía de des-igualdad. Artículo de elcrisoldeciudadreal.es 

 Técnicas de Igualdad ven peligrar el apoyo jurídico y psíquico a mujeres maltratadas. Artículo de 
noticiasdenavarra.com 

 Técnicas de Igualdad piden “mantener” la financiación. Artículo de diariodenavarra.es 

 Informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre Violencia de Género. Noticia de 
AmecoPress 

 Las tasas judiciales son un obstáculo más para que las mujeres denuncien. Entrevista a Inmaculada 
Montalbán en e-mujeres.net 

 Igualtat en ruta. Propuesta socioeducativa para fomentar la igualdad en centros educativos de la 
provincia de Castellón. Noticia de AmecoPress 

 Las mujeres pagan un alto precio por su maternidad. Noticia de AmecoPress 

 Las Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género se unen para lanzar un mensaje 
conjunto a las mujeres maltratadas: “de la violencia de género se sale”. Nota de prensa del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 El Instituto de la Mujer celebra la segunda reunión del Grupo de Trabajo Interministerial sobre 
Género y TIC. Noticia del 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://nuriavarela.com/el-feminismo-es-un-impertinente-tambien-para-la-izquierda/
http://www.elcrisoldeciudadreal.es/16462/columnas/concejalia-de-des-igualdad/
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/01/18/sociedad/navarra/tecnicas-de-igualdad-ven-peligrar-el-apoyo-juridico-y-psiquico-a-mujeres-maltratadas
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/01/18/sociedad/navarra/tecnicas-de-igualdad-ven-peligrar-el-apoyo-juridico-y-psiquico-a-mujeres-maltratadas
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/01/17/tecnicas_igualdad_piden_quot_mantener_quot_financiacion_104325_2061.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9328
http://www.amecopress.net/spip.php?article9328
http://www.e-mujeres.net/entrevista/tasas-judiciales-son-obstaculo-mas-que-mujeres-denuncien
http://www.e-mujeres.net/entrevista/tasas-judiciales-son-obstaculo-mas-que-mujeres-denuncien
http://www.e-mujeres.net/entrevista/tasas-judiciales-son-obstaculo-mas-que-mujeres-denuncien
http://www.amecopress.net/spip.php?article9335
http://www.amecopress.net/spip.php?article9335
http://www.amecopress.net/spip.php?article9331
http://www.amecopress.net/spip.php?article9331
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2712
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/enero/segundaReunGeneroTIC.htm
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Subvenciones y premios 
 
 Momentum Project: Apoyo a personas que detectan un prob. Social y buscan una solución con una 

iniciativa empresarial. Plazo: 15 de febrero. Más información 

 Subvenciones del Ayuntamiento de Bilbao para el desarrollo de programas complementarios a los 
municipales (incluye promoción de la igualdad). Plazo: 14 de febrero de 2013. Más información 

 Microdonaciones a pequeños proyectos, organizado por la fundación Hazloposible. 
Microdonaciones.net 

 Concurso “Afirmando los derechos de la mujer – 2013”, integrada en el Festival de Cine de Málaga. 
Plazo: 22 de febrero de 2013. Bases 

 Premios Meridiana de la Junta de Andalucía, para personas, colectivos, entidades o instituciones 
que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. Plazo 
para presentar candidaturas: 6 de febrero. Más información 

 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://momentum-project.org/convocatorias/momentum-project-espana/
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279124815379&language=es&pageid=3000094681&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento
http://microdonaciones.hazloposible.org/que_es_microdonaciones/
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/77186/Basesdeparticipaci%C3%B3n
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/59917.html
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

