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Formación  
 

 Encuentro Estatal de la Plataforma CEDAW Sombra España. Madrid, 21 y 22 de febrero de 2014. 
Más información 

 Cuso online "Introducción a los feminismos: camino a la igualdad de oportunidades“. Federación de 
Mujeres Jóvenes. Del 3 al 30 de marzo. Plazo: 28 de febrero de 2014. Más información 

 Encuentro con el grupo feminista FEMEN. Librería de Mujeres. Madrid, 27 de febrero de 2014. Más 
información 

 Ciclo Libros, mujeres y feminismo. Biblioteca Nacional de España. Conferencias hasta el 11 de marzo 
de 2014. Más información 

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

 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 

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

 XIV Jornadas de Economía Crítica “Perspectivas económicas alternativas”. 4 y de 5 de septiembre de 
2014 en Valladolid. Plazo de recepción de trabajos: 1 de marzo de 2014. Más información 

 I Congrés d'Investigacions Feministes en Transformacció. Col·lectiu Transformacció. En Valencia, 
24,25 y 26 de marzo de 2014. Plazo: 19 de marzo de 2014. Más información 

Empleo 
 

 Administrative Agent – Statistician en EIGE. Plazo: 17 de marzo 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://cedawsombraesp.wordpress.com/
http://www.mujeresjovenes.org/tema_del_mes.php
http://www.amecopress.net/spip.php?article10664
http://www.amecopress.net/spip.php?article10664
http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/CicloMujeres/
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://congresointernacionaldedanza.uma.es/wp-content/uploads/2012/10/Triptico-Congreso-Internacional-de-Danza-2014.def_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/GR-III Jornadas para la Igualdad/IIIJornadasigualdad_gra_cartel.pdf
http://blog.isdfundacion.org/2014/01/31/xiv-jornadas-de-economia-critica-4-y-de-5-de-septiembre-de-2014-en-valladolid-espana/
http://blog.isdfundacion.org/2014/01/31/xiv-jornadas-de-economia-critica-4-y-de-5-de-septiembre-de-2014-en-valladolid-espana/
http://blog.isdfundacion.org/2014/01/31/xiv-jornadas-de-economia-critica-4-y-de-5-de-septiembre-de-2014-en-valladolid-espana/
http://congresinvestigacionsfeministes.blogspot.com.es/
http://congresinvestigacionsfeministes.blogspot.com.es/
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-ca-01-fg3
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Formación  
 

 Mesa redonda "Mujer, aborto y libertad de conciencia“. Seminario Galileo Galilei-UGR. Granada, 20 
de febrero de 2014. Más información 

 Curso de extensión universitaria "Construcción de identidades de género: de la `Odisea´ a `Sexo en 
Nueva York´“. Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán" de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba, del 6 de marzo al 10 de abril de 2014. Más información 

 II Concurso de Mujeres Compositoras "Mujer y Cultura“. Delegación de Igualdad y Participación 
Ciudadana y Delegación de Cultura y Deportes de la Diputación de Málaga. Plazo: 21 de febrero de 
2014. Más información 

 IV Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras. Comité de Mujeres y Montaña. El Bosque (Cádiz), 8 y 
9 de marzo de 2014. Más información 

 Curso semipresencial de Formación en Educación Sexual y Género. Instituto de Sexología. Málaga, 
de marzo a junio de 2014. Más información 

 Participación en la exposición "Pintemos el mundo de naranja", dentro de la campaña "Pinta el 
mundo color naranja contra la violencia a mujeres niñas“. Asociación de Humanos con Recursos. 
Sevilla, 25 de marzo de 2014. Más información 

Publicaciones y exposiciones  
 

 Encuesta sobre Agresiones: Si alguna vez ha sufrido una agresión agradeceríamos que dedicara un 
minuto a rellenar la siguiente encuesta anónima. Asociación Nacional Defensa Personal Integral I+D. 
Más información 

 Exposición "Mujeres bajo sospecha". Memoria y sexualidad (1930-1980). Uned. Sevilla, del 16 de 
febrero al 16 de marzo 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://laicismo.org/detalle.php?tg=44&pg=1&pk=30050#ppal
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/90496-20130314
http://www.malaga.es/buscar/3200/com1_md-3/com1_md3_cd-17964/concurso-mujeres-compositoras-mujer-cultura
https://docs.google.com/forms/d/1KxEdF2em6eWMeWvhs-1r2x0KpheqDXh12k6WHw6_uoI/viewform
http://www.malaga.es/subidas/archivos/6/7/arc_173076.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Exposicionhumanosconrecursos_se_cartel.jpg
http://asociaciondpi.es/index/estadistica-agresiones/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Exposicionmujeresbajosospecha_se_folleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Exposicionmujeresbajosospecha_se_folleto.pdf
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Dossier IV Congreso Economía Feminista en Sevilla en 2013 

 Revista Trabajadora, n. 49 (febrero de 2014). CCOO 

 Boletín Digital nº 13 Red Isonomía. Universidad Jaume I de Castellón 

 Boletín Igualdad en la Empresa nº 9. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 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 

 Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja. 
Cicuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres. Documento y formulario 

 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 

 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 

 Exposición "Arte desde el Peinador" y otros Actos conmemorativos del Día Internacional de la 
Mujer. Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada. Granada, del 13 de febrero al 
28 de marzo de 2014. Conferencias los días 25 de febrero y 4 y 11 de marzo a las 18 h. Más 
información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/files/2014/02/Dossier-congreso.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub114067_Trabajadora,_n._49_(febrero_de_2014).pdf
http://isonomia.uji.es/redisonomia/wp-content/uploads/2014/01/PDF-Boletin13-Enero2014.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_%28BIE%29_n-9.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
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.ub.edu/geav/contenidos/rvdcastellano.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d4564938/RVD-BCN%20Formulario%20de%20Registro.doc&ei=VVACU6vjCorW0QX334GIBw&usg=AFQjCNERpLcsZN98SgTqCIA1WwOikgXyaw&bvm=bv.61535280,d.bGQ
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/IVCertamenmusicaporlaigualdad_ca_bases.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/ProgClaraAuroraIreneEmpleab.htm
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/Artedesdeelpeinador_gr_folleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/Artedesdeelpeinador_gr_folleto.pdf
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 Primer Certamen de Relatos Breves "Mujeres que hacen historia“. Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Sevilla. Plazo: 3 de marzo de 2014. Más información 

 "Reconocidas" 2014. Diputación de Málaga. Plazo: 21 de febrero de 2014. Más información 

 XV Certamen Literario "Centro de la Mujer de Benalmádena“. Ayuntamiento de Benalmádena y 
Centro Municipal de la Mujer. Plazo: 1 de marzo de 2014. Más información 

 Octava edición del Premio Maite Alascio por la promoción de la mujer de CCOO. Plazo: 26n de 
febrero de 2014. Más información 

 Convocatoria de subvenciones en materia de Servicios Sociales en La Rioja para el año 2014. Incluye 
“Sector Mujer”. Incluye a instituciones sin fin de lucro. Plazo: 14 de marzo. Bases 

 IV Certamen de cuentos por la igualdad. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén). Plazo: 8 de marzo de  
2014. Más información 

 Convocatoria de subvenciones del Instituto de la Mujer con cargo al mecanismo 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 

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

 Subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden SSI/1434/2013, de 22 de julio, 
destinadas a proyectos de atención a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Concurso Fotográfico "Mujeres desde tu Mirada“. UGT Andalucía. Plazo: 4 de marzo 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.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/ICertamenrelatos breves_ccoo_bases.pdf
http://www.malaga.es/subidas/archivos/5/8/arc_173485.pdf
http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/9/arc_173491.pdf
http://www.ceuta.ccoo.es/webceuta/Inicio:569915--CCOO_convoca_la_octava_edicion_del_Premio_Maite_Alascio_por_la_promocion_de_la_mujer
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1437915-1-PDF-475562
http://www.alcalalareal.es/index.php?menu=1&seccion=7&concurso=12
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SubvencionesNoruega.htm
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/IIConcursorelatoscortos_se_cartel.pdf
http://programasue.info/documentos/2013-DFYC-12.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1574
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1574
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Concursofotograficomujeresdesdetumirada_and_bases.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Concursofotograficomujeresdesdetumirada_and_bases.pdf
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Noticias / Artículos  
 

 What about gender equality in the media? Interviews with women experts. Artículo en EIGE 

 Organizaciones de mujeres presentan sus alegaciones al texto del anteproyecto de ley de Gallardón. 
Artículo en Amecopress 

 Registro mi cuerpo, me pertenece. Artículo en Amecopress 

 El Congreso rechaza retirar la reforma de la Ley del Aborto. Artículo en Amecopress 

 Cinco mitos en torno al aborto. Artículo en Amecopress 

 La asamblea del Tren de la Libertad. Artículo en E-mujeres 

 Mujeres profesionales inmigrantes escondidas bajo una cofia. Artículo en Eproform.es 

 Desmontando los autoengaños del gobierno en su Informe a la CEDAW de la ONU. Artículo en 
Comfia.net 

 Ilustraciones que abanderan la lucha contra la reforma del aborto. Artículo en Amecopress 

 Psiquiatras manifiestan su preocupación ante el papel que les pretende otorgar el Anteproyecto de 
Ley del Aborto. Artículo en Amecopress 

 ’Las maestras de la República’, Goya a la mejor película documental. Artículo en Amecopress 

 Las actrices premiadas en los Goya reivindican el derecho al aborto: “Que nadie decida por 
nosotras”. Artículo en nosotrasdecidimos.org 

 Casi 17.000 niñas corren riesgo de sufrir mutilación genital femenina en España. Artículo en unaf.org 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://eige.europa.eu/content/document/what-about-gender-equality-in-the-media-interviews-with-women-experts
http://www.amecopress.net/spip.php?article10686
http://www.amecopress.net/spip.php?article10691
http://www.amecopress.net/spip.php?article10685
http://www.amecopress.net/spip.php?article10690
http://e-mujeres.net/opinion/asamblea-del-tren-libertad
http://e-mujeres.net/opinion/asamblea-del-tren-libertad
http://e-mujeres.net/opinion/asamblea-del-tren-libertad
http://eproform.net/index.php/articulos-analisis-opinion/formacion-empleo/521-mujeres-profesionales-inmigrantes-escondidas-bajo-una-cofia
http://www.comfia.net/convenios/html/30212.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10668
http://www.amecopress.net/spip.php?article10675
http://www.amecopress.net/spip.php?article10678
http://nosotrasdecidimos.org/las-actrices-premiadas-en-los-goya-reivindican-el-derecho-al-aborto-que-nadie-decida-por-nosotras/
http://unaf.org/casi-17-000-ninas-corren-riesgo-de-sufrir-mgf-en-espana/
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Notas de prensa  
 

 Carta abierta de organizaciones al Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy, pidiendo la adopción 
del II Plan de Derechos Humanos. Amnistía Internacional y FEPAIO 

 Campos mantiene que las acciones activas de la Región hacen posible los cambios sociales 
necesarios para acabar con la violencia de género. Comunidad Autónoma de Murcia 

 Presidencia promueve una campaña juvenil para erradicar la ciberviolencia de género en las redes 
sociales e Internet. Comunidad Autónoma de Murcia 

 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 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad duplicará en 2014 el presupuesto para 
programas de igualdad en el ámbito del emprendimiento y el empleo. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 Radio plays out-of-tune when it comes to gender equality. EIGE 

 EIGE Annual Work Programme 2014. EIGE 

 Mensaje de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres para el Día 
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. ONU Mujeres 

 Día Mundial de la Radio: Sintonice para el empoderamiento de las mujeres. 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=1403
http://fepaio.org/sp/?p=1403
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=73818&IDTIPO=10&RASTRO=c76$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=73669&IDTIPO=10&RASTRO=c76$s3$m
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/MujeresDirectivas.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Enero/MujeresDirectivas.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3195
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3195
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3195
http://eige.europa.eu/content/news-article/radio-plays-outoftune-when-it-comes-to-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/eige-annual-work-programme-2014
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/1/ed-message-for-zero-tolerance-for-fgm-day
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/1/ed-message-for-zero-tolerance-for-fgm-day
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/2/world-radio-day-2014

