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Empleo 
 
 Docente para módulos de Igualdad, inserción laboral y medio ambiente en Villafranca de 

Caballeros (Toledo).  Oferta en jobomas.com 

 Monitor/a de talleres o actividades de igualdad en Sevilla. Oferta en adecco.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente en todas las provincias. Empresa E&C. 
Oferta en studentjob.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente - Comunidad Valenciana. Empresa E&C. 
Oferta en studentjob.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente - Cataluña. Empresa E&C. Oferta en 
studentjob.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente - Baleares. Empresa E&C. Oferta en 
studentjob.es 

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

Subvenciones y premios 
 

 Premio Empresas Sabias de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. Plazo: 31 de julio. 
Más información 

 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://es.jobomas.com/docente-para-villafranca-de-los-caballeros_iid_4702781?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=142751
http://www.studentjob.es/ofertas/12327-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-todas-las-provincias
http://www.studentjob.es/ofertas/12423-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-comunidad-valenciana-en-castell-n-valencia-y-alicante
http://www.studentjob.es/ofertas/12421-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-catalu-a-en-barcelona-tarragona-lleida-y-gerona
http://www.studentjob.es/ofertas/12416-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-baleares-en-mallorca-menorca-ibiza
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/12/call-for-consultants-final-es.pdf
http://unwomen.unssc.org/
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=45531&sec=1772013184742
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/121/BOJA13-121-00030-10457-01_00029320.pdf
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Subvenciones y premios 
 

 II Convocatoria anual de ayudas a proyectos de acción social. Incluye la categoría Igualdad de la 
Mujer. Mutua Madrileña. Plazo: 3 de octubre de 2013. Bases 

 Subvenciones municipales para la organización de actividades de formación, promoción, 
asesoramiento e información a las personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades y/o 
colectivos de mujeres de Santurtzi. Plazo: 11 de agosto de 2013. Convocatoria 

 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 

 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 

 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 

 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.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181563658421&idPadre=1181557097940
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones formacion entidades mujeres Santurtzi - 110713-20130711120759.pdf
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://bop.sede.dipucr.es/bop/2013/06/24
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones fomento deporte mujeres Iurreta - 270613-20130627100622.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
https://es.surveymonkey.com/s/Electrolux_Solidarios_2013
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Informe de FEPAIO de valoración técnica del Anteproyecto de la LBRL  

 Boletín Igualdad en la empresa nº 3. Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad. 

 Investigación sociológica: ¿Por qué las mujeres en España se jubilan más tarde que los hombres?. 
Jonas Radl. Publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 

 Guía Ampliando la mirada: la integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos 
humanos en la programación al desarrollo. UNFPA, PNUD, UNICEF y ONU Mujeres. Documento 

 Guía sobre la trata de mujeres. Mujer Frontera. Documento 

 My world. La encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor. Encuesta y resultados 

 Decreto nº 63/2013, de 14 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental 
para la igualdad entre mujeres y hombres. Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. 

 Ecofeminismo crítico, de Eva Antón Fernández. Más información 

 Guía Mujeres, trabajos y salud, de Susana Brunel Aranda. Más información 

 Red Feminista Internacional. Más información e inscripciones 

 

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=1211&goback=.gde_4190769_member_258060999
http://igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin03a.pdf
http://reis.metapress.com/content/4427nx358262lxh7/
http://americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2277:post-2015&catid=35:contenidos-generales&&template=plantilla
http://www.mujerfrontera.org/
http://www.myworld2015.org/?lang=es
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=18062013&numero=9512&origen=sum
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres:Actualidad:505996--Ecofeminismo_critico,_de_Eva_Anton_Ferna
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres:Actualidad:506001--Mujeres,_trabajos_y_salud,_de_Susana_Brunel_Aranda
http://feministnetworkproject.wordpress.com/espanol/
http://feministnetworkproject.wordpress.com/espanol/
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Formación  
 

 Talleres para favorecer la gestión de la diversidad e igualdad de oportunidades en los entornos 
profesionales. Fundación CEPAIM. Madrid, 24, 25 y 26 de julio. Más información e inscripción 

 XIV Congreso Multidisciplinar Ubi Sunt? De niñas a mayores. Experiencias e imágenes de las edades 
de las mujeres. Asociación cultural y universitaria Ubi Sunt?. En Cádiz, 19, 20 y 21 de noviembre de 
2013. Comunicaciones: 15 de octubre. Más información 

 I Concurso de Cortos sobre igualdad: ¡Corto y cambio! Ayuntamiento de Málaga. Plazo: enero de 
2014. Más información 

 Máster oficial en género, identidad y ciudadanía. Universidad de Huelva. Plazo: 25 de agosto de 
2013. Más información 

 Máster universitario a distancia en igualdad y género en el ámbito público y privado. Universidad 
Jaume I y Universidad Miguel Hernández. Septiembre de 2013. Más información 

 Máster Universitario en estudios de género y políticas de igualdad por la Universidad de La Laguna. 
Plazo: 31 de julio. Más información 

 I Jornadas Europeas con la A. En Madrid, el 6 de septiembre. Más información 

 Curso online Feminización de la pobreza. Claves para la intervención social con mujeres en situación 
de desventaja social. Organiza Equaliza. 16 de septiembre al 30 de octubre. Plazo 9 de septiembre. 
Más información 

 Master en Género y Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres. Titulo propio del IPD de la 
Universidad Rey Juan Carlos y FOREM. Descuento del 20% afiliadas/os a CCOO. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
https://docs.google.com/forms/d/1y__LDewpkBCTD_UjYjzjO_Vb6hkjSH9B4ZWcW4Djgf8/viewform?pli=1
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Callforpapers_XIVcongresoUbiSunt_cadiz_comunicaciones.pdf
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
http://uhu.es/noticieros/master-gic/
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=9
http://www.iuem-ull.org/formacion/master-universitario.html
http://conlaa.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58
http://www.equaliza.net/cursos/curso.php?promo=0011
http://formate.forem.es/
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Formación  
 

 Curso online gratuito de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para mujeres sordas. 
Organiza CNSE. Del 2 de septiembre al 15 de octubre de 2013. Plazo: 31 de julio. 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 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. Fundación Isonomía. 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 

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

 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: 31 de agosto. 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/formacion/curso_de_igualdad_de_oportunidades_entre_mujeres_y_hombres
http://www.fundacionannao.org/index.php/menu-mas-cursos/478-curso-sexo-genero-y-sexualidad-una-construccion-inicio-13-septiembre.html
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://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://conlaa.com/congreso/
http://conlaa.com/congreso/
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
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Noticias / Artículos 
 

 El CGPJ advierte que la custodia compartida es inviable en casos de violencia de género. Artículo de 
Amecopress 

 Mejor atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Artículo de Amecopress 

 Agresiones machistas se cubren de legitimidad en las fiestas de San Fermín. Artículo de 
Amecopress 

 CCOO advierte de un retroceso en materia de igualdad como consecuencia de la pérdida de 
actividad de los convenios colectivos. Artículo de Amecopress y de CCOO 

 El CERMI creará la Fundación CERMI Mujeres para la Igualdad de Género. Noticia en 
obrasocialncg.com 

 Descubre como Andalucía corta con las desigualdades. Artículo en educarenigualdad.org 

 Micromachismos, machismos: ¿los sabemos diferenciar? (Encuesta). Artículo de huffingtonpost.es 

 Volvemos a los ochenta. Sanidad excluye los anticonceptivos más modernos de la financiación 
pública a partir del 1 de agosto. Artículo de Amecopress 

 Nueve condenas por delito de trata en dos años. Artículo de Amecopress 

 Feminismos Sol plantea auditar y desobedecer la deuda. Artículo de Amecopress 

 Un SMS alertará a las víctimas de violencia de género de los cambios en la situación procesal de su 
agresor. Artículo de Amecopress 

 Emakunde publica tres nuevos trabajos de investigación. Artículo de Amecopress 

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?article9920
http://www.amecopress.net/spip.php?article9926
http://www.amecopress.net/spip.php?article9921
http://www.amecopress.net/spip.php?article9922
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Mujer:Actualidad:507393--CCOO_advierte_de_un_retroceso_en_materia_de_igualdad_como_consecuencia_de_la_perdida_de_ultraactividad_de_los_convenios_colectivos
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/noticia/el_cermi_creara_la_fundacion_cermi_mujeres_para_la_igualdad_de_genero
http://www.educarenigualdad.org/descubre-como-andalucia-corta-con-las-desigualdades?goback=.gde_4190769_member_257498230
http://www.huffingtonpost.es/2013/07/01/micromachismo_n_3527751.html?ncid=edlinkusaolp00000003&goback=.gde_4190769_member_256834942
http://www.amecopress.net/spip.php?article9915
http://www.amecopress.net/spip.php?article9913
http://www.amecopress.net/spip.php?article9917
http://www.amecopress.net/spip.php?article9901
http://www.amecopress.net/spip.php?article9890
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Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer alerta del peligro de convertir en diversión “manosear” el cuerpo de las 
mujeres. Nota del Instituto de la Mujer 

 España presenta como buena práctica la experiencia del Observatorio de la Imagen de las Mujeres 
en el Consejo de Europa. Nota del Instituto de la Mujer 

 La Directora General del Instituto de la Mujer participa en un encuentro con directivas. Nota del 
Instituto de la Mujer 

Noticias / Artículos 
 

 Las políticas de igualdad son fundamentales en la negociación colectiva. Artículo de CCOO 

 Constituida la Comisión de Igualdad en Renfe Operadora. Artículo de CCOO 

 España fracasa en igualdad porque no multa el incumplimiento de las cuotas de mujeres. Artículo 
de eldiario.es 

 Un estudio demuestra los efectos positivos del matrimonio igualitario. Artículo de Amecopress 

 El Instituto Catalán de las mujeres pone en marcha un “buscador de expertas”. Artículo de 
Amecopress 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Julio/docs/ComunicadoIMSanFermines.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Julio/docs/conferenciaamsterdam.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Julio/EncuentroFedepe.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Julio/EncuentroFedepe.htm
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:506456--Las_politicas_de_igualdad_son_fundamentales_en_la_negociacion_colectiva
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:506500--Constituida_la_Comision_de_Igualdad_en_Renfe_Operadora
http://www.eldiario.es/economia/Espana-igualdad-mujeres-Catalyst_0_150485420.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9873
http://www.amecopress.net/spip.php?article9882
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Notas de prensa 
 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad destinará 3 millones de euros a proyectos para impulsar 
el emprendimiento femenino. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Ana Mato: “El Gobierno ha emprendido un decidido camino hacia la igualdad de oportunidades”. 
Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad mantiene la financiación de anticonceptivos orales de 
demostrada seguridad y eficacia. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Un total de 463 mujeres han conseguido un empleo gracias al programa de inserción de la Red de 
Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad 

 Juan Manuel Moreno: “Tenemos que decir a los jóvenes que el ciberacoso es también violencia de 
género”. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Women under-represented in decision-making in media organisations. Nota de EIGE 

 Phumzile Mlambo-Ngcuka de Sudáfrica designada nueva Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. 
Nota de ONU Mujeres 

 En la ONU, Malala Yousafzai celebra su cumpleaños y la educación para todas y todos. Nota de 
ONU Mujeres 

 En Afganistan, las mujeres y las niñas se esfuerzan por conseguir una educación. Nota de ONU 
Mujeres 

 La Jefa interina de ONU Mujeres, Lakshami Puri, hace un llamado a escuchar las voces de las 
mujeres egipcias sin amenaza de violencia. Nota de ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2926
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2924
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2916
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2913
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