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Empleo 
 
 Formador/a Freelance en Planes de Igualdad. Oferta del Servicio de Cualificación Profesional del 

Grupo SIFU, en Alicante. Más información en indeed.es 

 Docente en igualdad, sensibilización medioambiental e inserción laboral en Frontera (Santa Cruz 
de Tenerife). Más información en laborae.com 

 Experta/o en igualdad para redacción de un Plan de Igualdad. Índice Consultores. Valencia. Más 
información en camaravalencia.com 

 Formador/a en planes de igualdad en Valencia con contrato Freelance.  Más información en 
adecco.es 

 Técnico/a de Igualdad para desarrollar un plan de igualdad. Zaldibar (Vizcaya). Contrato de 10 
meses, a jornada parcial. Más información en lanbide.net 

 Personal docente con formación específica en materia de género en la Comunidad de Madrid. 
Empresa: EDYCO iniciativas. Más información en studenjob.es 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.indeed.es/ver-oferta?jk=cc7c7218a7fecef4&q=Igualdad&tk=17k7ssotr06b00e4&from=ja&alid=7a110a6e10b92cbc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://www.laborae.com/index.php?accion=verOferta&amp;idO=341215136
http://www.camaravalencia.com/trabajo/verOferta.asp?oferta=31947
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=135993&Id_Area_Funcional=&Id_Area_Geografica=&PClave=&bid=1000&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=162013001244&tipo_of=L&origenbusqueda=
http://www.studentjob.es/ofertas/9120-personal-docente-con-formaci-n-espec-fica-en-materia-de-g-nero-madrid-en-comunidad-de-madrid
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Publicaciones / Exposiciones 
 
 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Nota Informativa del Instituto de la Mujer. 

 Boletín estadístico Mujeres en Cifras de enero de 2013. Instituto de la Mujer. Enlace a web 

 Manual sobre los estereotipos de género en los medios de comunicación.  Comité Directivo para la 
Igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Europa. Documento 

 Edición Especial de la Gaceta Sindical de CCOO sobre la Brecha Salarial entre mujeres y hombres. 

 Reedición de la Guía de formación para la participación social y política de las mujeres.  Enlace en 
socialia.org 

 Revista Trabajadora: Especial 8 de marzo 2013. Publicación 

 Revista 8 de Marzo de CCOO de Euskadi. Publicación 

 Actividades en Conmemoración del Día de la Mujer, 8 de marzo, de la Biblioteca Nacional de 
España.  

 Actividades en Conmemoración del 8 de marzo de la Fundación Isonomía. 

 Manifiesto conjunto UGT-CCOO: 8 de Marzo de 2013. 

 Moción de solicitud de elaboración de una nueva Ley de Violencia e Igualdad hacia las mujeres en 
la Asamblea Regional de Murcia. 

 Moción de la Asamblea Regional de Murcia de elaboración de Planes anuales para la prevención de 
la violencia sexista y atención integral a víctimas, y su inclusión en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 IX Edición del Festival Ellas Crean 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.inmujer.es/actualidad/noticias/2013/febrero/img/22_02_Nota_informativa_Igual_Salarial.pdf
http://www.inmujer.es/estadisticas/boletinEstadistico/home.htm
http://www.inmujer.es/servRecursos/portada/docs/manual.pdf
http://www.sanidad.ccoo.es/comunes/recursos/30/1602623-Gaceta_Sindical_especial_brecha_salarial.pdf
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/publicacion/guia_de_formacion_para_la_participacion_social_y_politica_de_las_mujeres
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/publicacion/guia_de_formacion_para_la_participacion_social_y_politica_de_las_mujeres
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1601272-Trabajadora,_8_de_Marzo_de_2013.pdf
http://www.ccoo-euskadi.net/comunes/recursos/1/pub90823_8_de_marzo.pdf
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2013/0228_EscritorasBarroco.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2013/0228_EscritorasBarroco.html
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/Agenda-ISONOMIA-8mar%C3%A7-2013.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/Agenda-ISONOMIA-8mar%C3%A7-2013.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/Agenda-ISONOMIA-8mar%C3%A7-2013.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:485376
http://hermes.asambleamurcia.es/viii-legislatura/ano-2013/4259-boar-numero-73-viii-legislatura
http://hermes.asambleamurcia.es/viii-legislatura/ano-2013/4259-boar-numero-73-viii-legislatura
http://www.ellascrean.com/PRESENTACION_ellas_crean.html
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Formación  
 
 Congreso Internacional sobre Violencia de Género: Intersecciones. En Oñati (País Vasco), del 10 al 12 

de julio de 2013. Plazo de presentación de trabajos: 4 de marzo de 2013. Más información 

 IX Jornadas por la Igualdad de Género. “La influencia del mensaje en la igualdad de género: Mass 
Media”. En Elche, el 13 de marzo de 2013.  Más información 

 II Tertulia de Con la A, “Humanas y  Derechos Humanos”, el día 4 de marzo en Madrid. Más 
información 

 Conferencia de Celia Amorós: Salomón no era sabio. Facultad de Filosofía UCM (Madrid), 8 de marzo 
de 2013. Más información 

 Jornadas “Bases para la participación con enfoque de género de las mujeres jóvenes”, organizado por 
Lilith, Mujeres Jóvenes de Euskadi . 15 al 17 de marzo.  Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.iisj.net/
http://www.jornadasdeigualdad.com/programa.php
http://www.jornadasdeigualdad.com/programa.php
http://revista.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=817&Itemid=654
http://revista.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=817&Itemid=654
http://pendientedemigracion.ucm.es/?a=news2&d=item.php&item=20306&rss=1&date=18/2/2013
http://www.mujeresjovenes.org/agenda.php
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Subvenciones y premios 
 
 Subvenciones a asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que aborden proyectos 

para la realización de actividades dirigidas a la promoción de la igualdad de mujeres y hombres en 
Bizkaia. Plazo:  19 de marzo de 2013. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Bases 

 Microdonaciones a pequeños proyectos, organizado por la fundación Hazloposible. 
Microdonaciones.net 

 Concurso de cliptometrajes “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”, organizado por Manos 
Unidas. Plazo: 17 de marzo de 2013. Más información 

 Concursos del programa Ciudadanas / 2013 de la Fundación Isonomía: “Mujeres que han hecho la 
HISTORIA en nuestro pueblo” y concurso “Mujeres que han hecho la HISTORIA en la Universitat 
Jaume I”.  Plazo: 15 de mayo. 

 Resolución de las subvenciones de Régimen General  2012 del Instituto de la Mujer. 

 Resolución de las subvenciones  para investigaciones  de las mujeres y del género 2012 del 
Instituto de la Mujer. 

 Resolución de las subvenciones para postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres y 
actividades de las unidades de igualdad de las universidades 2012, del Instituto de la Mujer. 

 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones igualdad mujeres y hombres - 190213-20130219120224.pdf
http://microdonaciones.hazloposible.org/que_es_microdonaciones/
http://www.manosunidas.org/noticia/comienza-la-iv-edicion-del-concurso-clipmetrajes-manos-unidas
http://www.manosunidas.org/noticia/comienza-la-iv-edicion-del-concurso-clipmetrajes-manos-unidas
http://isonomia.uji.es/ciudadanas/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2015
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2014
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2013
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Noticias / Artículos 
 
 ONU Mujeres ha reunido a célebres cantantes de todo el mundo para divulgar un mensaje de 

unidad y solidaridad con la canción “One Woman”. 

 Manifiesto Marea Violeta: no es crisis, es el patriarcado capitalista. Artículo de AmecoPress 

 CSI-F  logra una resolución histórica en el reparto de roles entre mujeres y hombres. Artículo de 
csi-f.es 

 Los padres obtendrán permiso de lactancia aunque la madre no trabaje. Artículo de elmundo.es 

 Más de 40 asociaciones de mujeres entregan en el Congreso la petición del cese inmediato de 
Antonio Cantó como diputado. Artículo de AmecoPress 

 Emakunde insta al Parlamento Vasco a reafirmarse en su compromiso unánime con la igualdad 
entre mujeres y hombres. Artículo de AmecoPress 

 Extremadura: Programa “Mujer y Deporte 2013”. Artículo de AmecoPress 

 El paro y la reforma laboral ahondan la brecha salarial entre hombres y mujeres. Artículo de 
AmecoPress 

 Más de 180 agentes sociales para las políticas de igualdad en Tenerife. Artículo de 
diariodeavisos.com 

 España acogerá en abril una conferencia europea sobre violencia de género. Artículo de 
AmecoPress 

 Resolución ante el 8 de marzo de 2013: Contra la ley Wert, en defensa de la coeducación, de los 
derechos de las mujeres y de los servicios públicos. Artículo de CCOO 

 Berlinale. Organizaciones de mujeres en el cine deciden una estrategia mundial para la igualdad. 
Artículo de e-mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://song.unwomen.org/es
http://www.amecopress.net/spip.php?article9440
http://www.amecopress.net/spip.php?article9440
http://www.csi-f.es/es/content/la-funcion-publica-espanola-reconoce-por-primera-vez-el-pleno-derecho-de-los-hombres-al-perm
http://www.csi-f.es/es/content/la-funcion-publica-espanola-reconoce-por-primera-vez-el-pleno-derecho-de-los-hombres-al-perm
http://www.csi-f.es/es/content/la-funcion-publica-espanola-reconoce-por-primera-vez-el-pleno-derecho-de-los-hombres-al-perm
http://www.csi-f.es/es/content/la-funcion-publica-espanola-reconoce-por-primera-vez-el-pleno-derecho-de-los-hombres-al-perm
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/15/espana/1360936439.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9465
http://www.amecopress.net/spip.php?article9465
http://www.amecopress.net/spip.php?article9464
http://www.amecopress.net/spip.php?article9464
http://www.amecopress.net/spip.php?article9458
http://www.amecopress.net/spip.php?article9458
http://www.amecopress.net/spip.php?article9442
http://www.amecopress.net/spip.php?article9442
http://www.diariodeavisos.com/mas-180-agentes-sociales-para-politicas-igualdad/
http://www.diariodeavisos.com/mas-180-agentes-sociales-para-politicas-igualdad/
http://www.amecopress.net/spip.php?article9379
http://www.amecopress.net/spip.php?article9379
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:485412
http://www.e-mujeres.net/opinion/berlinale-organizaciones-mujeres-cine-deciden-estrategia-mundial-igualdad
http://www.e-mujeres.net/opinion/berlinale-organizaciones-mujeres-cine-deciden-estrategia-mundial-igualdad
http://www.e-mujeres.net/opinion/berlinale-organizaciones-mujeres-cine-deciden-estrategia-mundial-igualdad
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Notas de prensa  
 
 Ana Mato anuncia que el Gobierno destinará cerca de 100 millones de euros más a la lucha contra 

la violencia de género. Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad. 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad prepara varias medidas para equiparar los salarios de 
hombres y mujeres. Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad. 

 El Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad y más de 20 empresas sellan su compromiso para 
reforzar la diversidad y la igualdad en el empleo. Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad. 

 La próxima Estrategia Nacional contra la Violencia de Género abordará la prevención y tratamiento 
de los casos de mutilación genital femenina. Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e 
Igualdad. 

 El Instituto de la Mujer y la Universidad Complutense colaborarán en la investigación sobre la 
brecha digital de género. Nota de prensa del Instituto 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.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2747
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2746
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2741
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2729
http://www.inmujer.es/actualidad/noticias/2013/febrero/convenioUCM.htm

