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Empleo 
 

 Bolsa de trabajo de agentes de igualdad, Ayuntamiento de Badajoz. Plazo: 16 Julio 2014. Más 
información 

 Técnica/o en consultaría con experiencia en gestión y justificación de proyectos y en programas de 
voluntariado e igualdad de oportunidades, en Madrid. Oferta en kit empleo 

 Trabajadora social - violencia de genero (sustitución vacaciones) en Madrid. Empresa: intress 
(institut de treball social i serveis socials). Oferta en Mercadojobs 

 Seconded National Experts (SNE) – Gender-based violence. EIGE. Plazo: 4 de agosto de 2014. Más 
información 

Publicaciones y exposiciones  
 

 “Yo decido. El tren de la libertad” El próximo 10 de Julio se llevará a cabo el estreno simultáneo del 
documental en diferentes ciudades de España. Más información  

 Nº 72 Revista Digital Hombres Igualitarios AHIGE 

 Libro “¿Dónde estabas en 1975?” Más información 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/convocatoriasempleo/convocatoria/17362/bolsa-de-trabajo-agentes-de-igualdad
http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/convocatoriasempleo/convocatoria/17362/bolsa-de-trabajo-agentes-de-igualdad
http://www.kitempleo.es/empleo/74891/tecnico-proyectos-madrid/?utm_source=jobrapido&utm_medium=organic
http://es.mercadojobs.com/anuncio/221999634?utm_source=Alerta_Avisos&utm_medium=Email&utm_campaign=Alerta-Avisos-Empleos&typeJ=0&pu=9642093&utm_content=alerta-avisosNu-2&cum=aWFyZGlsQHlhaG9vLmVz&ids=W1wiMjIxNTY4Mzk3XCIsXCIxODVlODQzNTBjZGIxOGM0XCIsXCIyMjE1NjkzOTJcIixcIjIyMTU2OTM5M1wiLFwiMjlhNDU3MDdlYzhkYTIxOFwiLFwiMjIxNTY5Mzk0XCIsXCIyMjE1Njk3MjNcIixcIjIyMTU2OTg5MFwiLFwiMjIxNTcwMjI1XCIsXCIyMjE5OTk2MzRcIixcIjIyMjE4NjQzOFwiLFwiMjIyNTUxNjI2XCJd&num=2&pos=9
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv2
http://eltrendelalibertadfilm.blogspot.com.es/p/noticias_16.html
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://dondeestabasen1975.com/
http://dondeestabasen1975.com/
http://dondeestabasen1975.com/
http://libros.com/comprar/donde-estabas-en-1975/
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 Subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el asociacionismo de mujeres, en el año 
2014. Consejería de Presidencia y Justicia de Cantabria. Plazo: 8 de julio de 2014. Más información 

 Subvención Europea: Ayudas para el apoyo a mujeres privadas de libertad y defensoras de derechos 
humanos (El Salvador). Plazo: 23 de julio de 2014. Más información 

 X Premio de Investigación en Políticas de Igualdad "Carmen de Michelena“. Diputación de Jaén. 
Plazo: 24 de noviembre de 2014. Más información 

 Subvenciones correspondientes al año 2014 para la realización de actividades dirigidas a la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Plazo: 30 de julio de 2014. Más información 

 Subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios para la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
Consejería de Sanidad y Política Social de la Com. Autónoma de Murcia. Plazo: 7 de julio de 2014. 
Más información 

 Se modifica la Orden APA/1899/2006, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Más información 

 Maratón fotográfica "Los placeres de compartir“. Fundación Isonomía. Plazo: 31 de octubre de 
2014. Más información 

 Subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan actividades 
de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra las mujeres durante el 
año 2014. Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer. Plazo: 19 de julio de 2014. Más información 

 Premio Internacional Jaime Brunet a la promoción de los Derechos Humanos. Fundación Brunet de 
la Universidad Pública de Navarra. Plazo: 30 de septiembre 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://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269677
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-Europeaid-135579.pdf
http://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/igualdad-bienestar-social/microsite-igualdad/premios-politicas-igualdad/Maquetacixn_premio.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6823.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25062014&numero=8460&origen=ini
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/pdfs/BOE-A-2014-6519.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/07/PDF-Maraton-fotografica.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/06/1402705a.shtml
http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-jaime-brunet


Programa 

Subvencionado por: 

 
www.fepaio.org 
info@fepaio.org 
Tel. 608 88 55 18 

Síguenos en:  

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 

Oportunidades que ejercen 

actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Julio 2014 (1ª quincena) 

Formación  
 

 Online discussion on "Functionality and design of EIGE’s database on gender statistics“. EIGE. 15 de 
julio de 2014. Más información 

 Curso "Aspiraciones profesionales de mujeres y hombres: ¿tienden a desaparecer las diferencias de 
género?“ Curso de verano Complutense - San Lorenzo de El Escorial 2014. Madrid, 23 y 24 de julio 
de 2014. Más información 

 XIV Jornadas de Economía Crítica “Perspectivas económicas alternativas”. 4 y de 5 de septiembre de 
2014 en Valladolid. Más información 

 Curso “Implicación de la Sociedad Civil en la Erradicación de la Violencia de Género. ¿Qué puedo 
hacer yo?”. Curso de verano Complutense - San Lorenzo de El Escorial 2014. Madrid, 14, 15 y 16 de 
julio de 2014. Más información 

 Curso “¿Tiene género la ciencia? Reflexiones y experiencias desde el norte y sur de Europa”. Curso 
de verano Complutense – San  Lorenzo de El Escorial 2014. Madrid, del 21 al 25 de julio. Más 
información 

 Curso “Empresa y sociedad: hacia una gestión de la diversidad en  entornos profesionales”. 
Fundación CEPAIM. Teruel, 16,17 y 18 de julio de 2014. Más información 

 Máster Agente de Igualdad para la intervención social con enfoque de género (IV edición). 
Universidad de Sevilla. Plazo: 20 de septiembre de 2014. Más información 

 Taller "Equidad de Género y Usos del Tiempo“. Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 
Mujeres. Málaga, 8 al 9 de julio de 2014. Más información 

 Acciones preventivas en violencia de género: desde las políticas públicas a la acción ciudadana. IX 
Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en Torres. Jaén, 23 y 24 de julio de 2014. Más 
información 

 Desigualdad de género y violencia contra la pareja. XXVI Edición de los Cursos de Verano de la 
Universidad de Granada en Ceuta. Ceuta, del 15 al 19 de septiembre 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://eurogender.eige.europa.eu/events/online-discussion-functionality-and-design-eige-database-gender-statistics
http://eurogender.eige.europa.eu/events/online-discussion-functionality-and-design-eige-database-gender-statistics
http://eurogender.eige.europa.eu/events/online-discussion-functionality-and-design-eige-database-gender-statistics
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-74204.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://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-73302.pdf
http://www.plataformaong.org/noticias/395/Tiene/genero/la/ciencia?/Reflexiones/y/experiencias/desde/el/norte/y/sur/de/Europa
http://www.plataformaong.org/noticias/395/Tiene/genero/la/ciencia?/Reflexiones/y/experiencias/desde/el/norte/y/sur/de/Europa
http://cepaim.org/th_event/curso-empresa-y-sociedad-hacia-una-gestion-de-la-diversidad-en-entornos-profesionales/
http://cepaim.org/th_event/curso-empresa-y-sociedad-hacia-una-gestion-de-la-diversidad-en-entornos-profesionales/
http://www.cfp.us.es/cursos/mu/agente-de-igualdad-para-la-intervencion-social-con-enfoque-de-genero/4206/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/programacion_MA.pdf
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/cursosveranotorres2014_1.pdf
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/cursosveranotorres2014_1.pdf
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/xxvi-edicion-de-los-cursos-de-verano-de-la-ugr-en-ceuta-3.U7mL7rG95zV
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/xxvi-edicion-de-los-cursos-de-verano-de-la-ugr-en-ceuta-3.U7mL7rG95zV
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Formación  
 

 Curso de Verano “Miradas de género en la Ciencia y la Tecnología” Fundación Universidad de La 
Rioja. 10 y 11 de julio de 2014. Más información 

 Máster  on-line en Prevención y Tratamiento de la Violencia. Intervención psicosocial, sanitaria, 
educativa y jurídica. Universidad de Extremadura. Plazo: 15 julio 2014. Más información 

 V Jornadas "Memoria de Mujer": Universitarias. Universidad de Salamanca y Centro Documental de 
la Memoria Histórica. Salamanca, del 7 al 11 de julio de 2014. Más información 

 Taller presencial "Lo romántico es político. Señoras que... se van a la playa“ Librería Relatoras. Cádiz, 
4, 5 y 6 de julio. Más información 

 Curso de la Escuela de Verano "Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos“. 
Amnistía Internacional y Universidad Complutense. Madrid, 14 y 15 de julio. Más información 

 Plataforma de tele formación de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME). Más 
información 

 Curso de verano "La salud y el género“. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Málaga, 9 al 
11 de julio de 2014. Más información 

 Curso de verano "Violencia de género en el ámbito juvenil“. Universidad de Almería. Almería, del 22 
al 24 de julio del 2014. Más información 

 II Curso Internacional de Verano "Mujeres malditas, malditas mujeres“. Universidad de Huelva. 
Huelva, del 7 al 12 de julio de 2014. Más información 

 Desafíos de la familia en el siglo XXI. En memoria de Rosario Valpuesta. Cursos de Verano 2014 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 7 y 8 de julio de 2014. Más información 

 II Seminario sobre género y riesgos psicosociales: Los instrumentos de tutela frente al acoso sexual y 
el acoso sexista en el sector privado y en el empleo público, con referencias a la Educación Superior. 
Universidad de Cádiz. Cádiz, 10, 11 y 12 de julio 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://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/222
http://www.eweb.unex.es/eweb/masterviolencia/violencia/Presentacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/ProgramaUNIVERSITARIAS_sal.pdf
http://campusrelatoras.com/portfolio/lo-romantico-es-politico-senoras-que-van-a-la-playa/
https://www.es.amnesty.org/es/grupos-locales/comunidad-madrid/paginas/cursos-de-verano-de-el-escorial/
http://www.formacionempresarias.empresariasandaluzas.es/
http://www.formacionempresarias.empresariasandaluzas.es/
http://cursosdeverano.unia.es/item/la-salud-y-el-genero.html?category_id=19
http://www2.ual.es/CURSOSVERANO/2014/?p=324
http://colectivoariasmontano.wordpress.com/
http://www.upo.es/olavideencarmona/export/sites/upo_carmona/documentos/2014/2014cc09.pdf
https://celama.uca.es/65cv/01seminarios/b10
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Noticias / Artículos  
 

 Sociedades científico-médicas se posicionan en contra del proyecto de ley del aborto. AmecoPress 

 Gitanas Feministas por la Diversidad celebra un año de andadura. AmecoPress 

 ¡Ni capitalismo ni heteropatriarcado! AmecoPress 

 Intolerables declaraciones de Rosell. AmecoPress 

 100.000 firmas de varios países para exigir la retirada del anteproyecto de ley sobre aborto. 
AmecoPress 

 El PSOE denuncia que la contrarreforma del aborto del PP es contraria a los acuerdos 
internacionales firmados por España. AmecoPress 

 ‘Por unas fiestas libres de agresiones sexistas’.  AmecoPress 

 Google quiere animar a las niñas a ser programadoras de software. Ticbeat 

 Premios Género y Justicia al Descubierto. AmecoPress 

 La campaña “Abortion Travel" lanzada por Celem, multi premiada en diversos festivales. 
AmecoPress 

 ’Esclavas’, un cómic contra la explotación sexual en España. AmecoPress 

 22 Imágenes que retan los dañinos estereotipos que las compañías de juguetes nos venden. UPSOCL 

 Una nueva aplicación para luchar contra el ciberacoso. UNAF 

 La recomendación del CGPJ a la reforma del aborto es insuficiente al no garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres. UNAF 

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?article11288
http://www.amecopress.net/spip.php?article11292
http://www.amecopress.net/spip.php?article11286
http://www.amecopress.net/spip.php?article11289
http://www.amecopress.net/spip.php?article11281
http://www.amecopress.net/spip.php?article11275
http://www.amecopress.net/spip.php?article11284
http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-quiere-animar-ninas-ser-programadoras-software/
http://www.amecopress.net/spip.php?article11261
http://www.amecopress.net/spip.php?article11245
http://www.amecopress.net/spip.php?article11251
http://www.upsocl.com/diversidad/22-imagenes-que-retan-los-daninos-estereotipos-que-las-companias-de-juguetes-nos-venden/
http://unaf.org/una-nueva-aplicacion-para-luchar-contra-el-ciberacoso/
http://unaf.org/la-recomendacion-del-cgpj-a-la-reforma-del-aborto-es-insuficiente-al-no-garantizar-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres/
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Notas de prensa  
 

 Comunicado de prensa de las asociaciones de mujeres de Martínez Cubells: La estrategia del 
desamparo. Más información 

 8 razones jurídicas contra el anteproyecto de reforma de la regulación del aborto de 20.12.13 . 
Fórum de Política Feminista, Asociación Mujeres Juristas Themis y el Área de la Mujer de la 
Asociación Libre de Abogados te pedimos que firmes y difundas. Más información 

 El Instituto de la Mujer trasladará a la Fiscalía las informaciones sobre locales que inducen a 
practicar felaciones a cambio de copas. Instituto de la Mujer 

 La Directora General para la Igualdad de Oportunidades y del Instituto de la Mujer recibe a una 
delegación de mujeres electas de los Consejos municipales y locales de Palestina. 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://fepaio.org/sp/?p=1453
https://www.change.org/es/peticiones/presidente-de-la-comisi%C3%B3n-de-justicia-congreso-de-los-diputados-8-razones-jur%C3%ADdicas-contra-el-anteproyecto-de-reforma-de-la-regulaci%C3%B3n-del-aborto-de-20-12-13
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/comunicadomallorca1.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Junio/EstudioPalestina.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Junio/EstudioPalestina.htm

