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Empleo 
 
 Oferta de docentes en materia de género en Madrid (IO, conciliación, corresponsabilidad, 

prevención de VG, …). Empresa Natur del Siglo XXI. Oferta en studentjob.es 

 Técnica de igualdad en San Sebastián. Oferta en Lanbide.net 

 2 Responsables de Centro Agentes de Igualdad para Lasarte Oria. Oferta en Lanbide.net  

 Empleo en ONU Mujeres: Buscan personas expertas en género. Se trata de una convocatoria 
permanente. Más información e inscripciones 

Subvenciones y premios 
 

 Subvenciones para ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el desarrollo 
del Programa Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM). Instituto Andaluz de la Mujer. Plazo: 24 de 
julio de 2013. Bases 

 IV Edición Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2013. Plazo: 17 de julio de 
2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Más información 

 Concurso Una foto por la igualdad. Juventudes Socialistas de Cataluña. Plazo: 20 de octubre. Más 
información 

 Subvenciones para programas y actividades de asociaciones que trabajen por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Diputación Provincial de Ciudad Real. Plazo: 24 de julio 
de 2013. BOP de 24 de junio de 2013 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.studentjob.es/ofertas/9036-diplomados-o-licenciados-madrid
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=162013004111&tipo_of=L&origenbusqueda=
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=162013004129&tipo_of=L&origenbusqueda=
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/12/call-for-consultants-final-es.pdf
http://unwomen.unssc.org/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/121/BOJA13-121-00030-10457-01_00029320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6983.pdf
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://bop.sede.dipucr.es/bop/2013/06/24
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Subvenciones y premios 
 

 Subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, para el funcionamiento de centros locales 
de empleo para mujeres. Consejería de Sanidad y Política Social de la C.A. de Murcia. Plazo: 10 de 
julio de 2013. Bases  

 Subvenciones para el fomento del deporte para mujeres durante el ejercicio 2013. Ayuntamiento 
de Lurreta (Bizkaia). Plazo: 11 de octubre de 2013. BOB 27 de junio 2013 

 Ayudas para la implantación de planes de igualdad en PYMES. Ministerio Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad. Plazo 16 de julio. BOE 28 de junio  

 Subvenciones Progress de la Comisión Europea de Apoyo a la sociedad civil y otras partes 
interesadas destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, sobre la brecha salarial 
de género y la igualdad en la toma de decisiones. Plazo: 28 de agosto de 2013. Bases 

 Premios y becas de investigación del área de Igualdad de Oportunidades y Cultura de la Diputación 
Provincial de Valladolid. Plazo: 5 agosto de 2013. Bases 

 XVI Premio SIEM de Investigación Feminista “Concepción Gimeno de Flaquer” de la Universidad de 
Zaragoza. Plazo: 30 de septiembre de 2013. Más información 

 Subvenciones a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora 
homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un 
plan te igualdad. Instituto Vasco de la Mujer – Emakunde. Plazo: 11 de julio de 2013. Convocatoria 

 Premio Electrolux “Más solidario” Edición 2013. Plazo: 31 de julio 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.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2013_convocatoria_subvenciones_ayuntamientos_empleo_mujeres.pdf
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones fomento deporte mujeres Iurreta - 270613-20130627100622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7059.pdf
http://programasue.info/documentos/2013-PROGRESSGENDER-06.pdf
http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2013/abril/13/BOPVA-A-2013-02377.pdf
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302688a.shtml
https://es.surveymonkey.com/s/Electrolux_Solidarios_2013
https://es.surveymonkey.com/s/Electrolux_Solidarios_2013
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Red Feminista Internacional. Más información e inscripciones 

 Guía sobre la trata de mujeres. Proyecto Mujer Frontera. Documento 

 La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad humana. Ana de Miguel Alvarez. 
Documento en mujeresenred.net 

 Boletín Estadístico nº 4 “Mujeres en Cifras”. Instituto de la Mujer. 

 Propuestas para la elaboración del II Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la 
Sociedad de la Información. Grupo de trabajo interministerial sobre género y TIC. Instituto de la 
Mujer. Documento  

 55º Periodo de sesiones de CEDAW: Informes de los organismos especializados sobre la aplicación 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en sus 
ámbitos de competencia. Documento 

 Resolución del Parlamento Europeo, sobre movilidad educativa y ocupacional de las mujeres en la 
UE. Documento  

 Resolución del Parlamento Europeo, sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio: definición del 
marco posterior a 2015. Documento 

 Discrimination generated by the intersection of gender and disability. Parlamento Europeo.  
Documento 

 Report: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: 
Women ante the Media. EIGE. Documento 

 Nueva página web de la Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista. Web 

 Mujeres y hombres en el mercado laboral: I Trimestre EPA 2013. CCOO Extremadura. Documento  

 Mapas sobre la situación de la mujer en el mundo. Documento 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://feministnetworkproject.wordpress.com/espanol/
http://www.amecopress.net/IMG/pdf/GUIA_SOBRE_LA_TRATA_DE_MUJERES.pdf
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/prostitucion_de_mujeres_escuela_desigualdad_humana.pdf
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/prostitucion_de_mujeres_escuela_desigualdad_humana.pdf
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/boletinEstadistico/docs/numero_4_Abril_2013.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/publicaciones/docs/PropuestElaboracion_II_Plan.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CEDAW/C/55/3&Lang=S
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0247+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0283+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://bookshop.europa.eu/en/discrimination-generated-by-the-intersection-of-gender-and-disability-pbBA0313048/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000ZB2Gd75Q;sid=uGnBsSyntbHBun1rqtRfFk6Cv7rHYo5kxDk=?CatalogCategoryID=cOwKABstC3oAAAEjeJEY4e5L
http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH3113742ENC-Women-and-Media-Report-EIGE.pdf
http://www.fpfmadrid.org/
http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/doc156140_Mujeres_y_hombres_en_el_mercado_laboral__I_Trimestre_EPA_2013.pdf
http://womanstats.org/newmapspage.html
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Formación  
 

 Curso Gestión de proyectos de acción social con perspectiva de género. Federación de Mujeres 
Progresistas. Madrid, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de julio de 2013. Más información 

 Curso Las violencias en la familia. Respuestas desde la educación para la paz. UNED. En Motril, 8 al 
10 de julio de 2013. Más información 

 I Curso Internacional de verano de Alájar: Mujeres malditas, malditas mujeres. Colectivo Arias 
Montano. En Huelva, del 8 al 13 de julio de 2013. Más información 

 Curso Sexo Género y Sexualidad, una construcción. Fundación Anna O. Málaga, del 13 de 
septiembre al 13 de diciembre de 2013. Más información 

 Curso “Crisis de los cuidados: la conciliación de los roles”. Universidad de Murcia. Del 16 al 19 de 
julio de 2013. Plazo: 14 de julio. Más información 

 Curso de postgrado de especialista en Agente de Igualdad. Fundación Isonomía. Plazo: 29 de 
septiembre. Más información 

 Curso de postgrado de experta/o en intervención con hombres en igualdad, género y 
masculinidades. Plazo: 29 de septiembre. Más información 

 I Congreso Internacional Género y Cultura de la Sostenibilidad (XXII Jornadas de Filosofía). 
Universidad de Valladolid. Valladolid, 6 al 8 de noviembre de 2013. Más información 

 Call for papers: I Congreso internacional de género y cultura de la sostenibilidad. Universidad de 
Valladolid, del 6 al 8 de noviembre de 2013. Más información 

 IV Congreso de Economía Feminista. Carmona (Sevilla), 3, 4 y 5 de octubre de 2013. Plazo: 15 de 
septiembre. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.igualate.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=3020&te=2&idage=4344&goback=.gde_3827735_member_253435790
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4748
http://colectivoariasmontano.wordpress.com/
http://www.fundacionannao.org/index.php/menu-mas-cursos/478-curso-sexo-genero-y-sexualidad-una-construccion-inicio-13-septiembre.html
http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=51113
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=36
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=37
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://blog.isdfundacion.org/2013/05/11/call-for-papers-i-congreso-internacional-de-genero-y-cultura-de-la-sostenibilidad-noviembre-2013/?goback=.gde_1774877_member_240010877
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
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Formación  
 

 I Congreso con la A: Navegando hacia la agenda de género 2020. En un barco Pullmantur, del 12 al 
19 de octubre de 2013. Fecha de inscripción y de envío de comunicaciones: 25 de junio. Más 
información 

 IX Nuevas Fronteras en la igualdad de oportunidades 2.0. Una Escuela de comunicación igualitaria. 
Universidad de Santiago. Pontevedra, 16 al 19 de julio. Plazo: 5 de julio de 2013. Más información 

 II Congreso Internacional “Género y Conocimiento en un Mundo Global: Tejiendo Redes”. 
Universidad de la Laguna. 25 al 27 de septiembre de 2013. Más información 

 Curso “Desde la creación a la representación. Las mujeres como profesionales del arte”. Del 1 al 5 
de julio de 2013. Universidad Complutense de Madrid. Más información 

Noticias / Artículos 
 

 Stop  Reforma Local: Concentración el 4 de julio a las 20 horas en la Plaza Nueva de Sevilla. 

 El proyecto “Pamplona, 7 de julio de 2008” necesita apoyos. Más información 

 El permiso de lactancia para hombres confunde a la Benemérita. Artículo de publico.es 

 El IAM presenta una guía técnica para la incorporación de clausulas de igualdad en la contratación 
pública. Artículo de Amecopress 

 Presentación del libro “Más que cuerpos”, de Susana Martín Gijón. Artículo de Amecopress 

 Presentan la Plataforma almeriense “Ciudadanía por el derecho al aborto libre y gratuito”. Artículo 
de Amecopress 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://conlaa.com/congreso/
http://conlaa.com/congreso/
http://www.lalin.org/igualdade
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2013-04-24-71110.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2013-04-24-71110.pdf
http://pamplona7dejuliode2008.blogspot.com.es/p/financiacion-colectiva.html
http://www.publico.es/457965/el-permiso-de-lactancia-para-hombres-confunde-a-la-benemerita
http://www.amecopress.net/spip.php?article9857
http://www.amecopress.net/spip.php?article9857
http://www.amecopress.net/spip.php?article9857
http://www.amecopress.net/spip.php?article9863
http://www.amecopress.net/spip.php?article9863
http://www.amecopress.net/spip.php?article9850
http://www.amecopress.net/spip.php?article9850
http://www.amecopress.net/spip.php?article9850
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Noticias / Artículos 
 

 Caen las denuncias y crece la bolsa oculta de violencia de género. Artículo de Amecopress 

 Australia legaliza el género sexual neutro. Artículo de Amecopress 

 Reducir precariedad laboral y la brecha salarial entre sexos, fomentar el teletrabajo y jornadas 
continuas o regresar al huso horario de Europa occidental para avanzar en conciliación de vida 
laboral y familiar. Artículo de CCOO 

 Constituido el nuevo Consejo Navarro de Igualdad, que suma a mujeres gitanas, inmigrantes y 
personas con discapacidad. Artículo de europapress.es 

 El Ayuntamiento de Málaga ofrece una puerta de entrada a la ciudadanía que sufra algún tipo de 
discriminación. Agentes de Igualdad atenderán en todos los distritos municipales los diferentes 
casos. Artículo de europapress.es 

 Campeonas y derrotados compiten por la portada. Artículo del blog del pais.com 

 Asesinada por ser mujer y decir que no. Comunicado de Lunes Lilas en E-mujeres.net 

 ONU Mujeres pide que se garanticen los derechos de las viudas. Artículo de Amecopress 

 La violencia machista, “un problema de salud global de proporciones epidémicas”. Artículo de 
Amecopress 

 Facebook cierra el perfil de la organización feminista Femen. Artículo de Amecopress 

 Guía sobre la Trata de Mujeres, producida por Mujer Frontera. Artículo de Amecopress 

 Fedepe convoca a un taller dirigido a mujeres directivas y empresarias. Artículo de Amecopress 

 Empresarias analizan el cambio del paradigma profesional de la mujer en los últimos años. Artículo 
de europapress.es 

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?article9843
http://www.amecopress.net/spip.php?article9843
http://www.amecopress.net/spip.php?article9833
http://www.amecopress.net/spip.php?article9833
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Mujer:Actualidad:503921--Reducir_precariedad_laboral_y_la_brecha_salarial_entre_sexos,_fomentar_el_teletrabajo_y_jornadas_continuas_o_regresar_al_huso_horario_de_Europa_occidental_para_avanzar_en_conciliacion_de_vida_laboral_y_familiar
http://www.europapress.es/navarra/noticia-constituido-nuevo-consejo-navarro-igualdad-suma-mujeres-gitanas-inmigrantes-personas-discapacidad-20130626190408.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-ofrece-puerta-entrada-ciudadanos-sufran-algun-tipo-discriminacion-20130626182332.html
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/07/campeonas-y-derrotados-en-la-portada.html?goback=.gde_4190769_member_255055574
http://e-mujeres.net/opinion/asesinada-ser-mujer-y-decir-que
http://e-mujeres.net/opinion/asesinada-ser-mujer-y-decir-que
http://e-mujeres.net/opinion/asesinada-ser-mujer-y-decir-que
http://www.amecopress.net/spip.php?article9816
http://www.amecopress.net/spip.php?article9816
http://www.amecopress.net/spip.php?article9826
http://www.amecopress.net/spip.php?article9826
http://www.amecopress.net/spip.php?article9825
http://www.amecopress.net/spip.php?article9825
http://www.amecopress.net/spip.php?article9813
http://www.amecopress.net/spip.php?article9813
http://www.amecopress.net/spip.php?article9818
http://www.amecopress.net/spip.php?article9818
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-empresarias-analizan-cambio-paradigma-profesional-mujer-ultimos-anos-20130620113529.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-empresarias-analizan-cambio-paradigma-profesional-mujer-ultimos-anos-20130620113529.html
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Noticias / Artículos 
 

 Aprobada la Red Nacional de Centros de Acogida, que atenderán los casos más graves de maltrato 
en 24 horas. Artículo de Amecopress 

 La Junta de Andalucía especializa a policías locales en la lucha contra la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de mujeres. Artículo de Amecopress 

 Asunción Sánchez Zaplana destaca que la aplicación de políticas de igualdad supone un valor 
añadido y mejora la eficiencia de las empresas. Artículo de elperiodic.com 

 Mujeres mayores, víctimas invisibles de la violencia machista. Artículo de Amecopress 

 Mujeres, la mitad de la población refugiada en el mundo. Artículo de Amecopress 

 España, décima en igualdad de género en Europa. Artículo de Amecopress 

 Jueces y juezas en el punto de mira. Artículo de Amecopress 

 Tribunal Derechos de las Mujeres Viena+20 / Euskalherria 2013. Artículo de Amecopress 

 Empresarios extremeños abordan los beneficios de implantar planes de igualdad. Artículo de 
finanzas.com 

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?article9801
http://www.amecopress.net/spip.php?article9801
http://www.amecopress.net/spip.php?article9800
http://www.amecopress.net/spip.php?article9800
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/245127_sanchez-zaplana-destaca-aplicacion-politicas-igualdad-supone-valor-aadido-mejora-eficiencia-empresas.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9781
http://www.amecopress.net/spip.php?article9781
http://www.amecopress.net/spip.php?article9796
http://www.amecopress.net/spip.php?article9796
http://www.amecopress.net/spip.php?article9788
http://www.amecopress.net/spip.php?article9788
http://www.amecopress.net/spip.php?article9798
http://www.amecopress.net/spip.php?article9798
http://www.amecopress.net/spip.php?article9790
http://www.amecopress.net/spip.php?article9790
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130628/empresarios-extremenos-abordan-beneficios-2383005.html
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Notas de prensa 
 

 Siete Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla participan en el proyecto educativo “Plurales” 
dirigido por el Instituto de la Mujer. Nota del Instituto de la Mujer 

 Embarazo y parto son la principal causa de hospitalización de las mujeres. Nota del Instituto de la 
Mujer 

 Ana Mato: “Lograr una mayor participación de las mujeres es un objetivo prioritario para avanzar 
en modernidad y volver a la senda del crecimiento”. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad y las CC.AA. aprueban la primera Estrategia para la 
Erradicación de la Violencia de Género, dotada con 1.539 millones. Nota del Ministerio de Sanidad, 
SS.SS. e Igualdad 

 Ana Mato anuncia formación específica para el personal sanitario y una red de centros de acogida 
para combatir la violencia de género en el medio rural. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad 

 EIGE opens nominations for the 2014 Wo/Men Inspiring Europe Calendar! Nota de EIGE 

 La dimensión de género de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2013. Nota de ONU 
Mujeres 

 ONU Mujeres llama a adoptar una agenda transformadora para hacer de los derechos de las 
mujeres una realidad. Nota de ONU Mujeres 

 El período de sesiones anual de la Junta Ejecutiva marca “un punto de inflexión”. Nota de ONU 
Mujeres 
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