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Empleo 
 

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

 Docente de Formación Transversal  en Albacete. Asociación del Instituto de Desarrollo 
Sociosanitario. Más información 

 Abogada/o experta/o en violencia de género en Madrid. Madison. Oferta en Mercadojobs 

Notas de prensa  
 

 Comunicado de Parlamentarios/as por el derecho a un aborto legal, seguro y accesible.  Declaración 
de Madrid 

 Ana Mato anuncia para este año un Plan Especial contra la discriminación laboral y salarial de las 
mujeres. Instituto de la Mujer 

 España se mantiene por encima de la media europea en mujeres investigadoras. Instituto de la 
Mujer 

 Fundamental Rights Agency works with Gender Institute to help combat violence against women. 
EIGE 

 Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones . ONU Mujeres  

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/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv2
http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-indesa-92924.htm
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/230260825
http://nosotrasdecidimos.org/declaracion-madrid/
http://nosotrasdecidimos.org/declaracion-madrid/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/entregadistintivoigualdad.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/MujeresInvestigadoras.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/MujeresInvestigadoras.htm
http://eige.europa.eu/content/news-article/fundamental-rights-agency-works-with-gender-institute-to-help-combat-violence-a
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/decision-making
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Boletín Estadístico Anual 2013. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.  Documento 

 Boletín Estadístico Mensual. Mayo 2014. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.  
Documento 

 Recogida de firmas solicitando el indulto para las 17 mujeres encarceladas en El Salvador, con penas 
de hasta 40 años de prisión debido a complicaciones obstétricas. Change.org 

 Yo decido. El tren de la libertad. Documental 

 Cuentos "La liga de las mujeres extraordinarias“. Más información 

 Nº 73 Hombres Igualitarios, Revista Digital AHIGE 

 Informe multidisciplinar sobre la violencia de género en mujeres inmigrantes. Movimiento por la Paz 

 Censo de mujeres expertas. Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla 

 Amnistía Internacional contra la Ley de Aborto de Gallardón. Vídeos 

  BIE nº14: “Trabajamos con TIC en igualdad de oportunidades”. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad  

 Documento : "Logros y retos de la implementación de los objetivos de derechos del Milenio para 
mujeres y niñas". 58º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (10 a 21 marzo 2014) 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Boletin_Estadistico_Anual_2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/boletinmensual/2014/docs/Boletin_Estadistico_Mayo.pdf
http://www.change.org/es/peticiones/sr-d-ernesto-antonio-angulo-indulto-para-las-17-mujeres-encarceladas-en-el-salvador-con-penas-de-hasta-40-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-debido-a-complicaciones-obst%C3%A9tricas-despenalizaci%C3%B3n-del-aborto-ya
http://vimeo.com/99974636
http://www.laligadelasmujeresextraordinarias.com/
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.mpdl.org/descargas/140626-manual-violencia-genero.pdf
http://www.asociacionprensa.org/es/servicios/censo-de-expertas.html
http://www.acaive.com/amnistia-internacional-contra-la-ley-de-aborto-de-gallardon-videos/noticias/
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BoletinIgualdadenlaEmpresaBIEn14.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/CSW_58_21_Mar_2014.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/CSW_58_21_Mar_2014.pdf
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 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 

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

 Subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural.  Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Plazo:  6 de agosto de 2014. Más información 

 Subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Plazo: 26 de julio de 2014. Más información 

 Subvenciones  para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en las pequeñas y 
medianas empresas de Castilla-La Mancha en el año 2014. Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. Plazo: 11 de agosto 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.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://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/07/PDF-Maraton-fotografica.pdf
http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-jaime-brunet
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7608.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7123.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/11/pdf/2014_8906.pdf&tipo=rutaDocm
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Formación  
 

 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 “¿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 

 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 

 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 

 Curso de Especialista en Agente de Igualdad. Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I. Plazo: 
29 de septiembre de 2014. Más información 

 II Fòrum Dona i Menopausa . Ella y el abanico. Barcelona, 16 al 18 de octubre de 2014. Más 
información 

 Curso “Mujer, Economía y Empresa”. Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Santander, 4 
y 5 de agosto 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
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.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://www.cfp.us.es/cursos/mu/agente-de-igualdad-para-la-intervencion-social-con-enfoque-de-genero/4206/
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
http://aulaisonomia.uji.es/pluginfile.php/2788/mod_resource/content/2/Descargar Informacion matricula. pdf.pdf
http://ellayelabanico.com/ii-forum-dona-menopausa-2/?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=974a63c335-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-974a63c335-106319461
http://ellayelabanico.com/ii-forum-dona-menopausa-2/?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=974a63c335-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-974a63c335-106319461
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/cursomujerempresa.htm
http://www2.ual.es/CURSOSVERANO/2014/?p=324
http://www2.ual.es/CURSOSVERANO/2014/?p=324
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Formación  
 

 Ponencia "Universo Mujer: una visión de futuro para el deporte", dentro del Curso "El éxito del 
deporte español", que se celebrará en  Santander el 29 de Julio de 2014. Más información 

 Combating Gender Stereotypes in and through Education: Gender Equality Conference. 9 y 10 de 
octubre de 2014. Más información 

Noticias / Artículos  
 

 Acuerdo político de las Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells. FEPAIO 

 El uso del “burka” y los derechos de las mujeres. CuartoPoder 

 El Lobby Europeo de Mujeres pide la creación de una Comisión para lograr la igualdad de género en 
los próximos cinco años. AmecoPress 

 Condiciones para los Permisos de Maternidad y Paternidad en el Estado Español. AmecoPress 

 ¿Es posible el desarrollo sostenible sin alcanzar la igualdad de género?. AmecoPress 

 Solidaridad con las mujeres obligadas a abortar en el extranjero. AmecoPress 

 Ramón Górriz: "Las mujeres soportan el 73% del total del empleo a tiempo parcial". CCOO 

 Marta González, de Proyecto Esperanza: "Sigue siendo necesario incidir en la perspectiva de 
derechos humanos para abordar la trata". CCOO 

 Tetas y toros. TerceraInformación – Enredadaonline 

 “Venden a las mujeres en las fronteras”.  El País 

 35 cosas que cualquier hombre puede hacer para apoyar el feminismo. Gizonduz 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/noticias/627K def.pdf
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://fepaio.org/sp/?p=1461
http://www.cuartopoder.es/invitados/el-uso-del-burka-y-los-derechos-de-las-mujeres/3047
http://www.amecopress.net/spip.php?article11336
http://www.amecopress.net/spip.php?article11335
http://www.amecopress.net/spip.php?article11345
http://www.amecopress.net/spip.php?article11329
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:660760--2014-_Ramon_Gorriz__Las_mujeres_soportan_el_73_del_total_del_empleo_a_tiempo_parcial.
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:657543--2014-_Marta_Gonzalez,_de_Proyecto_Esperanza__Sigue_siendo_necesario_incidir_en_la_perspectiva_de_derechos_humanos_para_abordar_la_trata.
http://blogs.tercerainformacion.es/enredadaonline/2014/07/07/tetas-y-toros/
http://blogs.tercerainformacion.es/enredadaonline/2014/07/07/tetas-y-toros/
http://blogs.tercerainformacion.es/enredadaonline/2014/07/07/tetas-y-toros/
http://blogs.tercerainformacion.es/enredadaonline/2014/07/07/tetas-y-toros/
http://blogs.tercerainformacion.es/enredadaonline/2014/07/07/tetas-y-toros/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/18/actualidad/1405701091_973867.html
http://gizonduz.blog.euskadi.net/blog/35-cosas-que-cualquier-hombre-puede-hacer-para-apoyar-el-feminismo/

