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Empleo 
 

 Consultor para implantación de Sistemas de Gestión en Calidad Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, LOPD, Responsabilidad Social Empresarial y Planes de Igualdad. Empresa: Norquality 
Consultores. Oferta en galiciaempleo.net 

 Programa Talento Solidario de la Fundación Botín, convocatoria de 13 ofertas de empleo para 
trabajar en Entidades Sociales. Plazo: 9 de junio de 2014. Más información 

 Formador/a para módulo de Igualdad de Oportunidades en Toledo. Forum Talavera. Oferta en 
puntodeencuentro.sepe.es  

 Formador/a de género en Madrid. FEP. Oferta en expansionyempleo.com 

Subvenciones, premios y concursos 
 

 Subvenciones a instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con destino a financiar proyectos y/o 
actividades en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el año 2014. 
Ayuntamiento de Santander. Plazo: 6 de junio de 2014. Más información 

 Subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a asociaciones y federaciones de mujeres para la 
realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la 
igualdad de género, para el año 2014. Plazo: 6 de junio 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.galiciaempleo.net/candiVerOferta.asp?cod=8389
http://www.fundacionbotin.org/entidades-premiadas-y-perfiles-solicitados-2014_fundacion-botin-areas-de-actividad_talento-solida-78791256224.htm
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7bDB526E4B-C7E0-E311-8D38-005056931B10%7d
http://www.expansionyempleo.com/empleos/seocanal/5005/oferta/138664/seocargo/0/seocontrato/0/seocarrera/0/seoregion/0/formador-a-de-genero.html
http://www.solucionesong.org/ficheros/5368b13186057/verAnuncioAction.pdf
http://www.solucionesong.org/ficheros/5368ac9308d76/BOJA1408500016742701_00047074.pdf
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 Convocatoria de subvenciones para la realización de Proyectos de Servicios Sociales y Bienestar 
Social, para el ejercicio 2014. Incluye el punto: Violencia de género. Ayuntamiento de Murcia. Plazo: 
23 de junio de 2014. Más información 

 Subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de 
los Derechos Humanos. Ministerio de Asuntos Sociales y de Cooperación. Plazo: 28 de junio de 
2014. Más información 

 Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de 
planes de igualdad, correspondientes al año 2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Plazo: 10 de junio de 2014. 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: 23 de junio de 
2014. Más información 

 Subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  e Igualdad. Plazo: 
20 de junio de 2014. Más información 

 Subvenciones del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades Locales de Navarra para la 
incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades y para el desarrollo de sus 
Planes Locales de Igualdad de Género en el año 2014. Plazo: 7 de junio de 2014. Más información 

 Ayudas dirigidas a la elaboración e implantación de planes de igualdad en empresas y otras 
entidades de la Comunitat Valenciana. Consellería de Bienestar Social de la Comunitat Valenciana. 
Plazo: 1 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://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=23052014&numero=7011&origen=sum
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5464.pdf
http://bop.sede.dipucr.es/bop/2014/05/23
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/20/pdfs/BOE-A-2014-5374.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/88/Anuncio-5/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4512.pdf


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  

Junio 2014 (1ª quincena) 

Publicaciones y exposiciones  
 

 Decálogo de buenas prácticas en educación para la Igualdad. Artigo publicado en revista Galeduso. 
Monográfico Educación Social e Igualdade. 2011. Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de 
Galicia (CEESG). Documento 

 Un cuento como herramienta para repensar el género: "La horquilla de Joel“. Maria De Eguia 

 Guía “¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 
Mujeres. 

 Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. BOE 

 Recopilación de entrevistas realizadas en "Trabajadora" (2001-2014). Documento 

 Nº 33 de la Revista Digital Con la A 

 Serie Documental Cenicientas 3.0 Más información 

 Nº 71 de la revista Hombres Igualitarios, de AHIGE 

 Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género. Cortes Generales 

 Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº12, "Es nuestra empresa, nos corresponde“. Servicio de 
Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad  

 Adjudicación de becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y se 
convocan las correspondientes al período 2014-2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.eduso.net/archivos/Decalogogeneroceesg.pdf
http://mariadeeguia.com/
http://porelpanyporlasrosas.weebly.com/uploads/1/1/8/1/11810035/que-hacer-si-mi-hija-ha-sido-maltratada.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5488.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1852211-Entrevistas_en_Trabajadora_%282001-2014%29.pdf
http://revista.conlaa.com/
http://www.cenicientas.es/inicio/la-serie-documental
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-5007.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_%28BIE%29_n_12.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5092
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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 

 V Congreso Universitario Internacional "Investigación y Género 2014“. Unidad para la Igualdad de la 
Universidad de Sevilla. Plazo: 10 de junio de 2014. Sevilla, 3 y 4 de julio de 2014. Más información 

 Curso Viajeras Españolas en Países Araboislámicos: Creación Artística y Reconfiguración de 
Identidades (120 h). Centro de Formación y Consultoría Social Cádiz. Plazo: 1 de junio. Más 
información 

 Jornada de igualdad y prevención de violencia de género en educación primaria. Proyecto Europeo 
Comenius Regio Gender is Primary. Murcia, 17 de junio de 2014. Plazo: 11 de junio 2014. 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 

 Conferencia `El laberinto de la violencia: transformar la cólera, transformar la vida´. CentroHARA. 
Sevilla, 5 de junio 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.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.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/VCongresoinvestigaciongenero2014_se_programa.pdf
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%C3%B1olas-en-pa%C3%ADses-araboisl%C3%A1micos-creaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-y-reconfiguraci%C3%B3n-de-identi/
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%C3%B1olas-en-pa%C3%ADses-araboisl%C3%A1micos-creaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-y-reconfiguraci%C3%B3n-de-identi/
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/proyectoseuropeos/actuaciones/Comenius_Regio_GiP
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/proyectoseuropeos/actuaciones/Comenius_Regio_GiP
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://centrohara.blogspot.com.es/
http://centrohara.blogspot.com.es/
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Formación  
 

 Curso On-Line de Experta en Intervención Social para el Empoderamiento de Mujeres. Centro de 
Formación y Consultoría Social Cádiz. Plazo: 23 de junio de 2014. Más información 

 Jornada de Formación "Educación Social y Violencia de Género“. CPEESM. Madrid, 11 de junio de 
2014. Más información 

 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 

 Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado. Fundació Isonomia 
Universitat Jaume I. Plazo:  10 junio de 2014. Más información 

 Tertulia Las religiones contra las mujeres. Hacia una teoría crítico-feminista de las religiones. Con la 
A. Madrid, 4 de junio de 2014. Más información 

 I Jornadas Autonómicas de Políticas Municipales de Igualdad. Ayuntamiento de Massamagrell.  
Valencia, 6 de junio de 2014. Más información 

 X Encuentro en torno al Ciclo Vital de las Mujeres "Salud Sexual y Reproductiva en las Mujeres. 
Centro Provincial de Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba. Córdoba, 12 de junio de 2014. Más 
información 

 Poesía en el Picasso con "A" de Autoras. Museo Picasso Málaga. Málaga , del 5 al 26 de junio de 
2014. Más información 

 Taller "Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos. Antecedentes en la Regulación del 
Aborto en España“ Fórum de Política Feminista. Granada, 12 de junio de 2014. Más información 

 I Jornadas de Psicología Feminista. En homenaje a Victoria Sau. Asociación de Mujeres Psicología 
Feminista. Granada, 6 de junio 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.aegi-cadiz.es/curso-on-line-experta-en-intervenci%C3%B3n-social-para-el-empoderamiento-de-mujeres/
http://www.cpeesm.org/noticia/250/182/Jornada_de_Formaci%C3%B3n_.U4hzEii95zW
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/222
http://www.eweb.unex.es/eweb/masterviolencia/violencia/Presentacion.html
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=78
http://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=124
http://www.massamagrell.es/index.php/features-mainmenu-47/noticies-per-temes/55-miscel-lania/664-i-jornadas-autonomicas-de-politicas-municipales-de-igualdad
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/JORNADASSALUD14.doc
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/JORNADASSALUD14.doc
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/PoesiaenelPicasso_MA.pdf
http://www.forumpoliticafeminista.org/sites/default/files/GRANADA.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/CARTELPRIMERASJORNADASPSICOLOGIAFEMINISTA_GR.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/CARTELPRIMERASJORNADASPSICOLOGIAFEMINISTA_GR.jpg


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  

Junio 2014 (1ª quincena) 

Noticias / Artículos  
 

 La Asociación profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de 
Canarias (APAIC) comienza su andadura. Lacasademitia.es 

 Ellas están cambiando; ellos, no. El País 

 “El uso abusivo del género masculino en el lenguaje ha provocado la invisibilización de la mujer”. 
Publico.es 

 Síndrome de Alienación Parental, una mentira enquistada en la justicia argentina. AmecoPress 

 El IAM y la Escuela Andaluza de Salud Pública crearán una red de colaboración para promover 
iniciativas en salud y género. AmecoPress 

 Teresa Pérez del Río: "La ley de igualdad se encuentra en la actualidad en punto muerto, fuera de 
las vías". Revista Trabajadora 

 Ligero ascenso de presencia femenina en la Eurocámara. AmecoPress 

 Pilar Villacorta: "La situación de la violencia de género sigue siendo de desamparo en el ámbito 
rural“. CCOO 

 Manifiesto ante la reforma fiscal que prepara el Gobierno. AmecoPress 

 La reforma local ataca las políticas de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género. 
CCOO 

 'Las políticas de recortes sociales operan en un doble efecto negativo para las mujeres‘. CCOO 

 Las familias monomarentales son más pobres. AmecoPress 

 Las mujeres y la infancia, las más golpeadas por la crisis. UNAF 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.lacasademitia.es/articulo/comunicados/asociacion-profesional-agentes-igualdad-oportunidades-mujeres-y-hombres-canarias-apaic-comienza-andadura/20140518065945030179.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/19/actualidad/1395268778_760952.html
http://www.publico.es/515730/el-uso-abusivo-del-genero-masculino-en-el-lenguaje-ha-provocado-la-invisibilizacion-de-la-mujer
http://www.amecopress.net/spip.php?article11130
http://www.amecopress.net/spip.php?article11135
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:30_anos_de_Trabajadora:646547--2014__Teresa_Perez_del_Rio__La_ley_de_igualdad_se_encuentra_en_la_actualidad_en_punto_muerto,_fuera_de_las_vias
http://www.amecopress.net/spip.php?article11125
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:639834--Pilar_Villacorta__La_situacion_de_la_violencia_de_genero_sigue_siendo_de_desamparo_en_el_ambito_rural
http://www.amecopress.net/spip.php?article11092
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:636215--La_reforma_local_ataca_las_politicas_de_prevencion_y_asistencia_a_las_victimas_de_violencia_de_genero
http://www.pensionistas.ccoo.es/webpensionistas/Inicio:638094--Las_politicas_de_recortes_sociales_operan_en_un_doble_efecto_negativo_para_las_mujeres
http://www.amecopress.net/spip.php?article11052
http://unaf.org/las-mujeres-y-la-infancia-las-mas-golpeadas-por-la-crisis/
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Notas de prensa  
 

 Ante la reforma fiscal que prepara el gobierno: llamamiento urgente. Varias personas promotoras 

 Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2013. INE 

 Mas de 14.300 solicitudes de información y consultas por discriminación atendidas por el Instituto 
de la Mujer en 2013. Instituto de la Mujer 

 El Gobierno manifiesta su compromiso con la igualdad y contra la discriminación por causa de la 
orientación sexual o identidad de género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad suscribe dos convenios para la promoción y el 
fomento de la empleabilidad de mujeres en Ceuta y Melilla. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad condena el secuestro de más de 200 niñas en 
Nigeria. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 ¡Devuelvan a nuestras hijas!. ONU Mujeres 

 ONU Mujeres hace un llamado a la ciudadanía mundial para enfocarse en la igualdad de género. 
ONU Mujeres 

 The Beijing Platform for Action Turns 20. ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.trasversales.net/equidad.htm
http://www.ine.es/prensa/np842.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Mayo/Consultasdiscriminacion.htm
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3296
https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3296
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