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Empleo 
 

 Trabajador/a Social con formación en igualdad de género. Empresa: Training and Educational 
Services Consultancy Group S.L. En Gijón, Asturias. Oferta en jobomas.com 

 Dinamizadora Social con formación en género para Castelldefels, Barcelona. Contrato de obra y 
servicio, tiempo parcial, 8 horas semanales. Interesad@s: nbail@neuronit.net Oferta en linkedin 

 Docente modulo inserción laboral. Asociación de industriales aic. Cuarte de Huerva, Zaragoza. 
Oferta en aragonempleo.com 

Subvenciones, premios y concursos 
 

 Convocatoria de subvenciones del Instituto de la Mujer con cargo al mecanimso financiero del 
espacio económico europeo. Más información 

 II Concurso de Relatos Cortos "Nuevas Mujeres, Nuevas Historias“. Delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento de Camas. Plazo: 24 de febrero. Más información 

 Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy" para el curso 2014-2015. Fulbright España. Plazo: 13 de febrero. 
Más información 

 Subvención Europea: Convocatoria de propuestas de Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Apoyo 
a proyectos transnacionales. Fecha límite: 12 de marzo de 2014. Bases 

 Subvenciones para Entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao 2014, dirigida a diferentes 
ámbitos de actuación, incluida Igualdad. Plazo 6 de febrero de 2014. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://es.jobomas.com/trabajadora-social_iid_9220137?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
mailto:nbail@neuronit.net
http://www.linkedin.com/groups/Oferta-Laboral-Dinamizadora-Social-formaci%C3%B3n-4190769.S.5834593990007095297?view=&gid=4190769&type=member&item=5834593990007095297&trk=eml-anet_dig-b_jb-ttl-cn
http://www.aragonempleo.com/ofertas/oferta_empleo.asp?oferta=3752
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SubvencionesNoruega.htm
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/IIConcursorelatoscortos_se_cartel.pdf
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1416/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2014-2015
http://programasue.info/documentos/2013-DFYC-12.pdf
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279132766133&language=es&pageid=3000094681&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento
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Formación  
 

 Escuela Virtual de Igualdad – Edición 2014 – Instituto de la Mujer. Reservar plaza 

 Taller On Line “Revelaciones de un mundo. La expresión de las mujeres a través de las fotografías.” 
Campus Relatoras. 10 de febrero de 2014. Más información 

 V Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s en Temática de Género. IUEM y Cátedra Unesco Red 
Unitwin en "Políticas de Género e Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres“. Madrid, 3 de 
abril de 2014. Envío de propuestas de comunicación: Hasta el 17 de febrero de 2014. Más 
información 

 III Jornadas Internacional sobre la MGF: Una realidad en Europa. UNAF. Madrid, 5 y 6 de febrero de 
2014. Más información 

 Curso on line de Formación Básica en Igualdad de Género. Red de Municipios por la Igualdad de 
Género. Del 10 de febrero al 10 de marzo. Plazo: 31 de enero. Más información 

 III Congreso Internacional de Danza, Investigación y Educación: Género e Inclusión Social. 
Universidad de Málaga. Málaga, 24 a 26 de abril. Plazo: 15 de abril. Plazo comunicaciones: 1 de 
marzo 2014. Más información 

 Curso de Sensibilidad, Diagnóstico, Diseño e Implantación de un Plan de Igualdad en el Ámbito 
Sanitario. Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. Plazo: 13 de febrero de 2014. Más información 

 III Jornada AMIT Andalucía. AMIT, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Granada, 7 
de febrero de 2014. Más información 

 III Jornadas para la Igualdad "Mentes emprendedoras: oportunidad de cambio“. CSIF Granada. 
Granada, 27 de febrero de 2014. Más información  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://campusrelatoras.com/portfolio/revelaciones-de-un-mundo/
http://campusrelatoras.com/portfolio/revelaciones-de-un-mundo/
http://campusrelatoras.com/portfolio/revelaciones-de-un-mundo/
http://unaf.org/events/iii-jornadas-sobre-mutilacion-genital-femenina/
http://www.malaga.es/blogigualdad/com1_md3_cd-17810/convocatoria-formacion-online
http://congresointernacionaldedanza.uma.es/wp-content/uploads/2012/10/Triptico-Congreso-Internacional-de-Danza-2014.def_.pdf
http://www.eves.san.gva.es/web/guest/detalle-cursos?codigo=31419301A&idi=es
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/IIIJornadaamitandalucia_gr_programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/GR-III Jornadas para la Igualdad/IIIJornadasigualdad_gra_cartel.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/GR-III Jornadas para la Igualdad/IIIJornadasigualdad_gra_cartel.pdf
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. BOE 
30 diciembre 2013 

 Publicación online de la investigación “Prostitución y trata de mujeres”. Desarrollado por Femtopía 
Consulting 

 Artículo “Trabajo Social y Agente de Igualdad: Análisis de competencias, sinergias, potencialidades y 
oportunidades laborales y profesionales”. Revista de Trabajo Social Portularia  

 Video-cuento coeducativo “Superlola, la super heroína que más mola”. La Señora Malilla 

 La coeducación y la gestión de la diversidad en las aulas: un dosier dedicado al profesorado de 
primaria y secundaria. Filalagulla.org 

 10 libros y recursos gratuitos sobre feminismo. About.com 

 Echa a volar con "Mujer Mariposa", una exposición a favor de la lucha contra la violencia de género. 
Mas información en enfemenino.com 

 Ciclo "Mujeres de Cine“. Instituto Andaluz de la Mujer y Delegación Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte en Málaga. Málaga, 11 de febrero de 2014. Más información 

 Libro "Ciencia y sabiduría del amor. Una historia cultural del franquismo (1940-1960)“. Rosa María 
Medina Doménech 

 Número 29 de la revista digital Con la A: “Educación y género” 

 Número 67 de la revista digital Hombres Igualitarios de AHIGE 

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/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
http://issuu.com/aprosers/docs/investigacion_sobre_prostitucion_y_
http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php?CDer=1&NR=4&volumen=14&top=12&NArticulo=1199
http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/portularia/index.php?CDer=1&NR=4&volumen=14&top=12&NArticulo=1199
http://www.youtube.com/watch?v=LVAfqiVM9qw&feature=youtu.be
http://lasramalilla.wordpress.com/superlola-vuela-lejos/
http://elblogdelaorientacionlaboral.blogspot.com.es/2014/01/la-coeducacion-y-la-gestion-de-la.html?goback=.gde_4190769_member_5831134598901301250
http://feminismo.about.com/od/publicaciones/fl/10-libros-y-recursos-gratuitos-sobre-feminismo.htm?goback=.gde_4190769_member_5828811441020366848
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/echa-a-volar-con-mujer-mariposa-una-exposicion-a-favor-de-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-s250354.html
http://www.ciclomujeresdecine.blogspot.com.es/
http://revista.conlaa.com/
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
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Publicaciones y exposiciones  
 

 IV Certamen de Música por la Igualdad. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Delegación de la 
Mujer. Chiclana de la Frontera (Cádiz). Plazo de presentación de obras musicales: Hasta el 7 de 
marzo de 2014. Más información 

 Boletín Igualdad en la Empresa nº 8. Servicio de Asesoramiento para la Igualdad en empresas del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Reglamento 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 
(DOUE L 354/62) 

 Reglamento 1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establece el programa Justicia para el período de 2014 a 2020 (DOUE L 354/73) 

  Medidas para fortalecer los vínculos entre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer y la niña, y la eliminación de la mortalidad y morbilidad maternas prevenibles. Naciones 
Unidas 

   Igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer en los desastres naturales. Naciones 
Unidas 

 Programas de acciones singulares del Instituto de la Mujer y la Dirección General de Igualdad de 
Oportunidades en el ejercicio 2014. Instituto de la Mujer 

 Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las 
subvenciones destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal que se 
conceden al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero 

 Aplicación "LIBRES“ para móviles. 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://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/IVCertamenmusicaporlaigualdad_ca_bases.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n-8.pdf
http://programasue.info/documentos/2013-L354-062.pdf
http://programasue.info/documentos/2013-L354-062.pdf
http://programasue.info/documentos/2013-L354-073.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/11&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/11&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/13&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/13&Lang=S
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/ProgClaraAuroraIreneEmpleab.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13714.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Sensibilizacion/AplicacionLibres/home.htm
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Noticias / Artículos  
 

 Únete al Tren de la Libertad. Artículo en FEPAIO.org 

 La Cumbre Social rechaza la Ley del Aborto de Gallardón. Artículo de amecopress.net 

 Porqué fui a Madrid en el Tren de la libertad. Artículo de e-mujeres.net 

 La ley de gestación obligatoria de Rajoy. Artículo de e-mujeres.net 

 Editorial completo del New York Times ’El alarmante debate sobre el aborto en España’. Artículo de 
amecopress.net 

 Multitudinaria manifestación contra la reforma de la ley del aborto de Ruiz-Gallardón. Artículo de 
CCOO 

 El derecho al aborto voluntario, una conquista de las mujeres en el mundo. Artículo de 
amecopress.net 

 Gallardón defiende la reforma del aborto “porque aumentará la natalidad”. Artículo de 
amecopress.net 

 Las mujeres del cine realizarán un documental colectivo sobre ‘El Tren de la Libertad’. Artículo de 
amecopress.net 

 Propuestas de 26 Asociaciones de Mujeres al Instituto de la Mujer respecto a las subvenciones 2014. 
Artículo de amecopress.net 

 El Instituto de la Mujer da la máxima subvención a una organización presidida por una diputada del 
PP. Artículo de eldiario.es 

 España, de nuevo a la cola de Europa en educación en derechos humanos. Artículo de eldiario.es 

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=1388
http://www.amecopress.net/spip.php?article10621
http://e-mujeres.net/opinion/porque-fui-madrid-tren-libertad
http://e-mujeres.net/opinion/porque-fui-madrid-tren-libertad
http://e-mujeres.net/opinion/porque-fui-madrid-tren-libertad
http://e-mujeres.net/opinion/ley-gestacion-obligatoria-rajoy
http://e-mujeres.net/opinion/ley-gestacion-obligatoria-rajoy
http://e-mujeres.net/opinion/ley-gestacion-obligatoria-rajoy
http://www.amecopress.net/spip.php?article10554
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Inicio:567586--Multitudinaria_manifestacion_contra_la_reforma_de_la_ley_del_aborto_de_Ruiz-Gallardon
http://www.amecopress.net/spip.php?article10616
http://www.amecopress.net/spip.php?article10603
http://www.amecopress.net/spip.php?article10588
http://www.amecopress.net/spip.php?article10588
http://www.amecopress.net/spip.php?article10620
http://www.eldiario.es/sociedad/Instituto-Mujer-organizacion-Carmen-Quintanilla_0_223278534.html
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Espana-Europa-educacion-derechos-humanos_6_220537962.html
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Noticias / Artículos  
 

 Balance de la criminalidad en España: crece la violencia contra las mujeres. Artículo de 
amecopress.net 

 Equidad de género por la competitividad. Artículo en responsable.net 

 La equidad de género como estrategia de RSC en américa latina. Artículo en responsable.net 

 Género y Responsabilidad Social. Artículo en responsable.net 

 Cuando los misóginos son especialistas en estudios de género. Artículo de amecopress.net 

 ¿Qué hizo Suecia para combatir la prostitución? Artículo de amecopress.net 

 CCOO insiste a Casero y al Instituto de la Mujer, que facilite a las mujeres victimas de violencia 
machista el acceso a los Talleres de Empleo. Artículo CCOO 

 Expertos advierten del peligro del 'princesismo' en la violencia de género. Artículo de eldiario.es 

 Una mirada de género. Año nuevo, con peligrosos retrocesos para las mujeres. Artículo de CCOO 

 Los números rojos de la violencia de género en España. Artículo de amecopress.net 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.amecopress.net/spip.php?article10623
http://www.responsable.net/noticias/equidad-genero-competitividad?inf_contact_key=72c682c9abfaf85f21e3609c99809aed098920d04c36352e3239c04613f7a780
http://www.responsable.net/compartir/equidad-genero-como-estrategia-rsc-america-latina?inf_contact_key=762966bc36d2d76926d55f33716f9ced75004503b41962542524eaa8f59bf8f0
http://www.responsable.net/compartir/genero-responsabilidad-social?inf_contact_key=7d68077906895bdecdcb8dd86b3aed0e7a5d00edf88bc2dc647fe29f589df00e
http://www.amecopress.net/spip.php?article10594
http://www.amecopress.net/spip.php?article10608
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Mujer:Actualidad:563377--CCOO_insiste_a_Casero_y_al_Instituto_de_la_Mujer,_que_facilite_a_las_mujeres_victimas_de_violencia_machista_el_acceso_a_los_Talleres_de_Empleo
http://www.eldiario.es/andalucia/expertos-advierten-conciencia-adolescentes-violencia_0_200880353.html
http://www.comfia.net/html/29966.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10550
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Notas de prensa  
 

 No al destierro de las asociaciones de Martínez Cubells de Valencia. Nota en FEPAIO.org 

 Comunicado de las trabajadoras del Centro de la Mujer de Ciudad Real. Nota en amecopress 

 Ana Mato acuerda con una treintena de las principales empresas de España aumentar la cifra de 
mujeres directivas al menos hasta el 20% o cinco puntos porcentuales. Instituto de la Mujer 

  Seguimiento del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE. La Administración General 
del Estado registra paridad en prácticamente todos los parámetros analizados. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer destina un millón de euros para apoyar al movimiento asociativo de mujeres. 
Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer impulsa el conocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito universitario. Instituto de la Mujer 

 Ana Mato acuerda con una treintena de las principales empresas de España aumentar la cifra de 
mujeres directivas al menos hasta el 20% o cinco puntos porcentuales. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 Entran en vigor en los 28 Estados miembros normas de la UE para luchar contra la discriminación. 
Comisión Europea 

 Un curso internacional en Colombia prepara a especialistas en la investigación de delitos de género. 
ONU Mujeres 

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=1380
http://www.amecopress.net/spip.php?article10586
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/MujeresDirectivas.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/SeguimIgualdadAGE.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/SeguimIgualdadAGE.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/MovAsocMujeres.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/MovAsocMujeres.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/04012014NPResolucionconvocatoriaPACUI2.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/04012014NPResolucionconvocatoriaPACUI2.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3169
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3169
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3169
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3169
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-27_es.htm
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/1/colombia-training-course-on-sgbv

