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Junio 2013 (2ª quincena)   

Empleo 
 
 Docente de Módulos de Igualdad y sensibilización en Medioambiente, de la empresa Grupo 

Femxa, en Cornellá de Llobregat, Barcelona. Oferta en trabajos.com 

 Redactor/a para blog de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar. Oferta en 
findablogger.net 

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

 Seconded National Expert – Gender based violence. Plazo: 23 de junio de 2013. Oferta en EIGE 

Subvenciones y premios 
 

 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 Emakunde a la Igualdad para el año 2013. Instituto Vasco de la Mujer. Plazo: 28 de junio de 
2013. Convocatoria 

 Premio Electrolux “Más solidario” Edición 2013. Plazo: 31 de julio de 2013. Más información 

 Subvenciones a entidades locales para contratar Agentes de Igualdad de Oportunidades y 
desarrollo de Planes de Igualdad 2013. Plazo: 26 de junio de 2013. Más información 

 Subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes. Incluye Programas a favor de las 
mujeres/programas específicamente dirigidos a mujeres. Ministerio de Empleo y Seguridad social. 
Plazo: 24 de junio. Bases y convocatoria 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.trabajos.com/ofertas/1193921113/docente-modulos-igualdad-y-sensibilizacion-medioam/
http://www.findablogger.net/241081/se-busca-redactora-para-blog-de-igualdad-y-conciliacin-de-la-vida-laboral-y-familiar
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/12/call-for-consultants-final-es.pdf
http://unwomen.unssc.org/
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-gbv
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302688a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302488a.shtml
https://es.surveymonkey.com/s/Electrolux_Solidarios_2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4917/Subvencion-a-entidades-locales-para-contratar-Agentes-de-Igualdad-de-Oportunidades-y-desarrollo-de-Planes-de-Igualdad-2013
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2013_subv_integraci%C3%B3n_inm_bases.pdf
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2013_convocatoria_subv_integraci%C3%B3n_inmigrantes.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 2013 (2ª quincena)   

Subvenciones y premios 
 

 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 

 Programa Internacional de becas de investigación L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la 
Ciencia”. Plazo: 17 de junio de 2013. Más información 

 Premio Juscelino Kubitschek, al desarrollo regional de America Latina y el Caribe, para reconocer 
insituciones y organizaciones que contribuyen a promover la igualdad y disminuir la pobreza. Plazo: 
17 de junio de 2013. Más información 

 Ayudas para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en las empresas de la Comunidad 
Valenciana. Generalitat Valenciana. Plazo: 1 de julio de 2013. Bases 

 Subvenciones a entidades promotoras de igualdad de género y asociaciones que desarrollen 
actividades en el ámbito de los servicios sociales. Ayuntamiento de Teo (La Coruña). Plazo: 22 de 
junio de 2013. Bases 

 Programas Clara, Aurora e Irene para entidades locales. Notas informativas del Instituto de la 
Mujer. 

 XVII Certamen Literario María de Maeztu. Asamblea de mujeres de Estella y Centro cultural de la 
Mujer de Estella. Plazo: 20 de julio de 2013. Más información 

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

 The G Project. G Adventures and the Planeterra Foundation are offering you the chance to make 
your word a little more perfect. Más información 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2013/abril/13/BOPVA-A-2013-02377.pdf
http://www.loreal.es/_es/_es/html/responsabilidad-social-corporativa/por-las-mujeres-en-la-ciencia.aspx
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/premio-juscelino/juscelino-kubitschek-premio-merito-al-desarrollo-regional,3006.html
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=26980&sec=162013194712
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/05/23/2013_0000005908.pdf
http://www.inmujer.es/actualidad/NovedadesNuevas/notasProgramasACI.htm
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Estadísticas de Violencia Doméstica y Violencia de Género del año 2011. INE. Documento  

 Ladyfest 2013. Madrid, 20 al 23 de junio de 2013. Más información 

 Campaña “Quienes son las mujeres que abortan?. Plataforma Nosotras Decidimos. Video, 
participantes y datos estadísticos. 

 Análisis de las aportaciones del Trabajo Social al perfil profesional de Agente de Igualdad y su 
sinergia. María Dolores Sánchez Juárez. Documento  

 Pacto andaluz por la igualdad de género. Instituto Andaluz de la Mujer. Documento  

 Mujeres y hombres en el mercado laboral: paro, contratación y afiliación a la seguridad social en 
Extremadura. CCOO de Extremadura. Documento  

 Exposición “Contraviolencias. 28 miradas de artistas.” Fundación Canal. En Madrid, hasta el 21 de 
julio de 2013. Más información 

 Proyecto Plurales: Educando en Igualdad. Instituto de la Mujer 

 Nº 23 de la revista digital Con la A 

 Informe de Evaluación del Plan de Acción para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad 
de la Información 2009-2011. Instituto de la Mujer 

 Plan de trabajo de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres para la aplicación real y 
efectiva de la transversalidad de género. Instituto de la Mujer 

 Objetivos de desarrollo del Milenio. Web de ONU Mujeres 

 Proyecto de presupuestos por programas para el bienio 2014-2015 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Incluye el programa Adelanto de la Mujer.  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.ine.es/prensa/np780.pdf
http://ladyfestmadrid.wordpress.com/
http://www.quienessonlasmujeresqueabortan.com/
http://www.quienessonlasmujeresqueabortan.com/
http://fepaio.org/sp/wp-content/uploads/INVESTIGACIÓN-TS+AG.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2013/5/20/1369046501465PACTOANDALUZPORLAIGUALDADDEGENERO.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1659205-Junio_de_2013.pdf
http://www.fundacioncanal.com/8107/28-miradas-de-artistas-contra-la-violencia/?par=exposiciones
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/ProyPlurales.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/ProyPlurales.htm
http://revista.conlaa.com/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/novedades/docs/PlanTrabajoRedPoliticas.pdf
http://www.unwomen.org/es/focus-areas/?show=Objetivos%20de%20Desarrollo%20del%20Milenio
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/6%20%28SECT.%2022%29&Lang=S
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Índice de Igualdad de Género. Perfiles de los países. EIGE 

 Índice de Igualdad de Género. Informe. EIGE 

 Aula Virtual para la formación en el ámbito local sobre violencia de género. 
www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es 

 El Centro de Recursos y Documentación (RDC) es una herramienta desarrollada por EIGE para 
ayudar en la localización de recursos en materia de igualdad de género. Enlace al RDC 

 Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 
la Comunidad de Castilla y León. Ley 

 Informe Anual 2013. El estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Amnistía Internacional 

 Plan de Estudios de Máster en Educación, Género e Igualdad, de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Resolución 

 Boletín nº 2 Igualdad en la Empresa. Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer pone en marcha el Proyecto “Plurales” para incorporar planes de igualdad 
de género en los centros escolares. Nota del Instituto de la Mujer 

 Carmen Plaza presenta el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las 
empresas. Nota del Instituto de la Mujer 

 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 Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad 

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/document/gender-equality-index-country-profiles
http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-index-report
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-5998.pdf
http://www.es.amnesty.org/nuestro-trabajo/informe-anual/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6379
http://igualdadenlaempresa.es/enDestacado/docs/BoletinIgualdadenlaEmpresan2.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/mayo/ProyectoPlurales.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/mayo/MedidasIgualdadEmpresas.htm
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2879
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2879
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Notas de prensa 
 

 Ana Mato presenta el Programa “Igualdad y Conciliación”, dotado con 12 millones de euros, que 
será un eje esencial de las políticas de igualdad del Gobierno. Nota del Ministerio Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad 

 El Gobierno creará comités de seguimiento con las empresas para supervisar que aumenta la 
presencia de mujeres en los órganos de dirección. Nota del Ministerio Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 El Gobierno reforzará este año el cumplimiento de la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito 
laboral y pondrá en marcha planes estratégicos contra la violencia de género y la desigualdad. Nota 
del Ministerio Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 El Gobierno refuerza su colaboración con el Consejo de Europa en materia de Derechos Humanos. 
Nota del Ministerio Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Ana Mato ofrece a las empresas acuerdos voluntarios para incrementar la presencia de mujeres en 
puestos de responsabilidad. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Fase de profundidad del estudio sobre capacitación en género en la Unión Europea. Nota de EIGE 

 La Base de Datos de Formadores en Género está on-line. Nota de EIGE 

 Derechos de las y los trabajadores domésticos se acercan a ser realidad en todo el mundo. Nota de 
ONU Mujeres 

 Lakshmi Puri: “No podemos proteger a las mujeres y las niñas sin empoderarlas”. Nota de ONU 
Mujeres 

 Una Comisión coordinará las políticas de igualdad de género en la Administración regional de 
Murcia. Nota de la CARM 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2873
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2873
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2871
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2866
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2866
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2865
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2859
http://eige.europa.eu/content/news-article/indepth-phase-of-the-study-on-gender-training-in-the-european-union
http://eige.europa.eu/content/news-article/gender-trainers-database-is-online
http://www.unwomen.org/2013/06/global-efforts-domestic-workers/
http://www.unwomen.org/2013/06/global-efforts-domestic-workers/
http://www.unwomen.org/2013/06/webcast-of-lakshmi-puri-speech-on-women-peace-and-security/
http://www.unwomen.org/2013/06/webcast-of-lakshmi-puri-speech-on-women-peace-and-security/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=30459&IDTIPO=11&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/plantillasPortal/contenidosSimples/consejosGobierno/plantillaConsejoGobierno.jsp&RASTRO=c$m122,132


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 2013 (2ª quincena)   

Formación  
 

 Seminario gratuito online. ¿Cómo afectan los estereotipos de género al desarrollo profesional de las 
mujeres? 18 de junio de 12 a 13 horas. E-empresarias.net 

 Ciclo A Debate de la Fundación Canal. Foro de opinión sobre liderazgo femenino: ¿la revolución 
silenciosa?. Retransmisión en directo vía web. Martes 18 de junio a las 19.30 horas. Más 
información 

 Curso gratuito “La trata de seres humanos con fines de explotación sexual”. Fundación CEPAIM. En 
Murcia, del 19 de junio al 7 de julio 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 “Raíces y manifestaciones de la Violencia de Género”. Universidad de La Rioja. Del 1 al 3 de 
julio de 2013. Plazo: 24 de junio. 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 

 Curso de protección social, políticas de integración y género. Madrid, del 18 al 20 de junio de 2013. 
Organiza FSC-CCOO. Más información 

 Sesiones gratuitas de baile (Hip Hop/New Style) en rechazo a la violencia de género. Asociación 
Equiláteras y Ayuntamiento de Cádiz. 20, 25, 26 y 27 de junio. 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.e-empresarias.net/seminarios/seminario.php?id=64&goback=.gde_4190769_member_249527413
http://www.e-empresarias.net/seminarios/seminario.php?id=64&goback=.gde_4190769_member_249527413
http://www.e-empresarias.net/seminarios/seminario.php?id=64&goback=.gde_4190769_member_249527413
http://www.fundacioncanal.com/actividades/news-junio13/adebate.html?goback=.gde_4190769_member_248494215
http://www.fundacioncanal.com/actividades/news-junio13/adebate.html?goback=.gde_4190769_member_248494215
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2013_curso_trata_cepaim.pdf
http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=51113
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/182/raices-y-manifestaciones-de-la-violencia-de-genero
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=36
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=37
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=37
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:502967--Curso_de_proteccion_social,_politicas_de_integracion_y_genero
http://equilateras.files.wordpress.com/2013/06/nota-de-prensa.pdf
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
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 Master Oficial On-Line de Agentes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres: Ámbito Rural. 
Universidad de Lleida. Plazo: 30 de junio. 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. 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 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.agentsigualtatdones.udl.cat/cas/index.html
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/
http://conlaa.com/congreso/
http://conlaa.com/congreso/
http://www.lalin.org/igualdade
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2013-04-24-71110.pdf
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Noticias / Artículos 
 

 Susana Franco Diz, Presidenta de APAIOGA. Entrevista en portalconcilia.com 

 El Ayuntamiento de San Sebastián reordena el Área de Juventud, Educación, Cooperación, Igualdad 
y Derechos Humanos. Artículo de europapress.es 

 “APTIVA_T” ofrece orientación sociolaboral gratuita a mujeres inmigrantes. Artículo en 
revistasoymujer.eu 

 Bruselas da un aprobado raso a España en igualdad de género. Artículo en europapress.es 

 Expertas de distintos ámbitos analizan el impacto de la violencia de género en la infancia y la 
adolescencia. Artículo de amecopress 

 Europa apuesta por las mujeres. Artículo en la revista Trabajadora 

 Empar Pineda: “la transgresión forma parte del ADN feminista”. Artículo de amecopress 

 Un objetivo mundial en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres y 
empoderamiento de las mujeres. Artículo de opinión en ONU Mujeres 

 Los adolescentes no detectan las actitudes de la violencia de género. Artículo de RTVE.es 

 Jornada para motivar a las mujeres a emprender. Artículo de elperiodicoexremadura.com 

 Por ser mujeres. Artículo de amecopress 

 En un contexto de desigualdad la custodia compartida no es la mejor opción. Artículo de 
amecopress 

 Expertas. Artículo de CCOO.es 

 UGT y CCOO piden un plan específico contra la violencia de género en Castilla y León. Artículo de 
diariodeleon.es 
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http://www.revistasoymujer.eu/w/index.php/huellas-de-igualdad/asociacionismo/1874-aptivat-ofrece-orientacion-sociolaboral-gratuita-a-mujeres-inmigrantes.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-bruselas-da-aprobado-raso-espana-igualdad-genero-20130613141627.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9776
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres:Actualidad:502456--Europa_apuesta_por_las_mujeres,_de_Raquel_Gomez_Merayo
http://www.amecopress.net/spip.php?article9745
http://www.unwomen.org/es/2013/05/op-ed-a-global-goal-on-gender-equality-womens-rights-and-womens-empowerment/
http://www.rtve.es/noticias/20130601/adolescentes-detectan-actitudes-violencia-genero/676480.shtml
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/jornada-para-motivar-a-las-mujeres-a-emprender_738249.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9757
http://www.amecopress.net/spip.php?article9764
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres:Actualidad:502237--Expertas,_de_Teodora_Castro_Hernandez
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/ugt-y-cc-oo-piden-un-plan-especifico-contra-violencia-de-genero_802930.html
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 Lanzamiento europeo de la Plataforma de la Sociedad Civil Contra el Tráfico de Seres Humanos. 

Artículo de amecopress 

 Formación en valoración de riesgo en casos de violencia de género. Artículo de amecopress 

 La reforma municipal abandona a las víctimas de violencia de género en Cuenca. Artículo de CCOO 

 El Corte Inglés condenado por discriminación salarial por razón de sexo. Artículo de CCOO 

 Las mujeres en Europa reciben pensiones un 39% más bajas que los hombres. Artículo de 
publico.es 

 La violencia de género impacta el doble sobre mujeres con discapacidad. Artículo de 
europapress.es 

 El Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia participa en la mesa sobre igualdad de 
oportunidades y lucha contra la exclusión social. Artículo de cgtrabajosocial.com 

 La perspectiva de género como factor de desarrollo en Morona Santiago (Ecuador). Artículo de 
revistasoymujer.eu 

 La crisis, un doble castigo para las mujeres. Artículo de e-mujeres 

 Justicia para Ada. Justicia para todas. Artículo de e-mujeres 

 Censuran la reforma del aborto porque condena a la mujer al “turismo sanitario”. Artículo de 
elnortedecastilla.es 

 Terrorismo machista. Artículo de eldiario.es 

 El registro sociológico acerca del amor. Artículo de sociologosplebeyos.com 
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http://cgtrabajosocial.com/murcia/noticias/el-colegio-oficial-participa-en-la-mesa-sobre-igualdad-de-oportunidades-y-lucha-contra-la-exclusion-social/1112/view
http://www.revistasoymujer.eu/w/index.php/articulos/derechos/1898-la-perspectiva-de-genero-como-factor-de-desarrollo-en-morona-santiago-ecuador.html
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