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Empleo 
 

 Monitor/a Prevención de Conductas Violentas. Cruz Roja Cádiz 

 Monitor/a proyecto Mujer en Dificultad Social. Cruz Roja Cádiz 

 Formador Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Valencia. Oferta en 
mercadojobs.com 

 Formador Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Madrid. Oferta en 
mercadojobs.com 

 Seconded National Expert SNE – Gender Expert Research. EIGE. Plazo: 5 de julio de 2014.  

Subvenciones, premios y concursos 
 

 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 

 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 

 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 

 X Premio de Investigación en Políticas de Igualdad "Carmen de Michelena“. Diputación de Jaén. 
Plazo: 24 de noviembre 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://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/seleccionar/monitor-prevencion-conductas-violentas/of-i33f4ba3c8c467d9d84d8de5afae4ab
http://cruzroja.asp.infojobs.net/chiclana-de-la-frontera/monitor-proyecto-mujer-dificultad-social/of-if4dc613f0a4d65bf11d0f0683fd29f
http://es.mercadojobs.com/anuncio/215604679?utm_source=Alerta_Avisos&utm_medium=Email&utm_campaign=Alerta-Avisos-Empleos&typeJ=0&pu=9642091&utm_content=alerta-avisos-1&cum=aWFyZGlsQHlhaG9vLmVz&num=1&f=e1wicXVlXCI6XCJ0ZWNuaWNvIGlndWFsZGFkXCIsXCJjaXVkYWRcIjpcIlwiLFwicHJvdmluY2lhXCI6XCJcIixcInBhaXNcIjpcIkVTXCIsXCJjb3JyZW9cIjpcImlhcmRpbEB5YWhvby5lc1wifQ==&pos=8
http://es.mercadojobs.com/anuncio/215604680?utm_source=Alerta_Avisos&utm_medium=Email&utm_campaign=Alerta-Avisos-Empleos&typeJ=0&pu=9642091&utm_content=alerta-avisos-1&cum=aWFyZGlsQHlhaG9vLmVz&num=1&f=e1wicXVlXCI6XCJ0ZWNuaWNvIGlndWFsZGFkXCIsXCJjaXVkYWRcIjpcIlwiLFwicHJvdmluY2lhXCI6XCJcIixcInBhaXNcIjpcIkVTXCIsXCJjb3JyZW9cIjpcImlhcmRpbEB5YWhvby5lc1wifQ==&pos=9
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-r
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://bop.sede.dipucr.es/bop/2014/05/23
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4512.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4512.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.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/igualdad-bienestar-social/microsite-igualdad/premios-politicas-igualdad/Maquetacixn_premio.pdf
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 Decreto n.º 165/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas 
en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género 

 Subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y 
Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2014. Instituto de la Mujer. Plazo: 26 de junio de 2014. Más información 

 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 

 Subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, para impulsar proyectos en materia de 
información, prevención, atención, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de 
género. Consejería Presidencia y Justicia Cantabria. Plazo: 3 de julio de 2014. Más información 

 Subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo en el desarrollo de 
programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Consejería de Presidencia de Asturias. Plazo: 3 de julio de 2014. Más información 

 Subvenciones 2014 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos de Igualdad de Oportunidades en el Municipio de Madrid. Plazo: 25 de junio 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 

 Modificación de las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres 
en el medio rural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 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=11062014&numero=7835&origen=ini
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11062014&numero=7835&origen=ini
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/11/pdfs/BOE-A-2014-6192.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269677
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269428
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/06/2014&refArticulo=2014-10004&i18n.http.lang=es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/10/BOCM-20140610-29.PDF
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-Europeaid-135579.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-Europeaid-135579.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6519
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Teatro ‘Caperucitas esclavas del lobo’. Compañía Clan de Bichos. Madrid, 25 de junio de 2014. 

 Guía básica para padres, madres y personas que se encargan del cuidado de familiares 
dependientes. CCOO 

 Guía Profesional de Recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Comunidad 
Autónoma de Murcia. Documento 

 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. 
Jefatura del Estado. BOE 

 #mamiconcilia es un e-book colaborativo que recoge las experiencias personales de conciliación de 
28 mujeres directivas principalmente del ámbito de la comunicación, la publicidad y el marketing. 
Mas información 

 Guías para la incorporación del enfoque de género en bibliotecas y en museos. DIBAM 

  Estudio de la percepción social de la violencia de género. Delegación del Gobierno para la violencia 
de género. Resumen y documento 

 BIE nº 13: “En nuestra empresa, fórmate en igualdad de oportunidades” Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad  

 Edición Especial en DVD-LIBRO de “Las Constituyentes". Más información 

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?article11234
http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/pub125728_Guia_basica_para_padres,_madres_y_personas_que_se_encargan_del_cuidado_de_familiares_dependientes.pdf
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=36806&IDTIPO=100&RASTRO=c478$m22804
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://mujeres-directivas.com/libro-mamiconcilia/
http://docugenero.blogspot.com.es/2014/06/guia-para-la-incorporacion-del-enfoque.html
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Percepcion_Social_VG.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/Estudios_Investigaciones/Percepcion_Social_VG.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n-13.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n-13.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n-13.pdf
http://www.lasconstituyentes.com/
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Formación  
 

 Las mujeres y el acceso al poder: 150 años de historia. Embajada de los Estados Unidos en España. 
Madrid, 24 de junio 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 

 V Congreso Universitario Internacional "Investigación y Género 2014“. Unidad para la Igualdad de la 
Universidad de Sevilla. Sevilla, 3 y 4 de julio de 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 

 Jornada “Masculinidades y Gestión de la Diversidad: Retos hacia la igualdad en empresas y 
organización”. Fundación CEPAIM. Madrid, 26 de junio de 2014. Más información 

 II Seminario Modernas de Época: Mujeres marginadas en la modernidad. Universidad de Alicante, 
27 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
https://spanish.madrid.usembassy.gov/
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.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/jornada-masculinidades-y-gestion-de-la-diversidad/
http://dhmmo.ua.es/es/documentos/-gestadm/mujeres-marginadas-en-la-modernidad.pdf
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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 

 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 

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

 3ª edición Curso online "Protocolos para la prevención y tratamiento del acoso sexual y por razón de 
sexo en las empresas. Plataforma IGUALEM. Instituto Andaluz de la Mujer. 23 de junio a 23 de julio 
de 2014. Plazo: hasta agotar las plazas disponibles. Más información y matriculación. Aclaraciones: 
formacion.igualem.iam@juntadeandalucia.es;  954 54 49 89.  

 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 

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://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-iam/PoesiaenelPicasso_MA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/PoesiaenelPicasso_MA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/ProgramaUNIVERSITARIAS_sal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/teleig/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/teleig/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/teleig/
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/
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Noticias / Artículos  
 

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

 Presentación "Asociación gitanas feministas por la diversidad“. Murcia.com 

 La recomendación del CGPJ a la reforma de la ley del aborto es insuficiente. AmecoPress 

 ‘Yo decido. El tren de la libertad’ se estrenará el 10 de julio en toda España. AmecoPress 

 Feminismos y Proceso Constituyente. AmecoPress 

 El Instituto de la Mujer ofrece apoyo a nuevas empresarias a través del Proyecto Innovadoras. 
AmecoPress 

 AUGC tacha de vergonzoso e inmoral el indulto a un guardia civil que se mofó de una agresión 
sexual. CCOO 

 La Coordinadora Feminista apoya la campaña #libertadalas17. CCOO 

 "Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos“. AmecoPress 

 Mujeres en el mundo, ¿cómo sería mi vida en otro país?. Consumer.es 

 Atrapadas en el desempleo. AmecoPress 

 Más educación sexual en lugar de negar el derecho a abortar de las mujeres. AmecoPress 

 Desiguales también en la salud laboral. E-Mujeres.net 

 Más de un tercio de los españoles tolera la violencia contra las mujeres. AmecoPress 

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://www.murcia.com/region/noticias/2014/06/12-presentacion-asociacion-gitanas-feministas-por-la-diversidad.asp
http://www.amecopress.net/spip.php?article11243
http://www.amecopress.net/spip.php?article11237
http://www.amecopress.net/spip.php?article11233
http://www.amecopress.net/spip.php?article11238
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Inicio:648900--AUGC_tacha_de_vergonzoso_e_inmoral_el_indulto_a_un_guardia_civil_que_se_mofo_de_una_agresion_sexual
http://www.pv.ccoo.es/pv/Accio_del_sindicat:dona_:actualitat:648825--La_Coordinadora_Feminista_apoya_la_campana_#libertadalas17
http://www.amecopress.net/spip.php?article11217
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/derechos_humanos/2014/06/13/220045.php
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:648684--Atrapadas_en_el_desempleo
http://www.amecopress.net/spip.php?article11205
http://e-mujeres.net/opinion/desiguales-tambien-salud-laboral
http://e-mujeres.net/opinion/desiguales-tambien-salud-laboral
http://e-mujeres.net/opinion/desiguales-tambien-salud-laboral
http://www.amecopress.net/spip.php?article11176
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Notas de prensa  
 

 Comunicado de la Plataforma por el Derecho a Decidir ante el anuncio de la celebración del Consejo 
Interterritorial del SNS en Toledo 

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