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Marzo 2014 (1ª quincena) 

Empleo 
 

 2 plazas de Agentes de Igualdad en la Mancomunidad integral de municipios Valle de Alagón de 
Cáceres. Oferta en Lanbide.net 

 1 plaza de Agente de Igualdad en el Ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia). Oferta en Lanbide.net 

 Técnica/o implantación Planes de Igualdad. Empresa: Talenmas, en Valencia. Oferta en 
camaravalencia.com 

 Técnico/a Superior en Promoción de Igualdad de Género para trabajar de Administrativo/Docente 
en Granada. Academia El Futuro. Oferta en jobomas.com 

 Formador/a en Igualdad de Género. Empresa: Stacia Formación S.L., en La Palma del Condado 
(Huelva). Oferta en jobomas.com 

 Tecnica/o Consultor/a con conocimientos de Planes de Igualdad. Norquality Consultores en 
Coruña. Oferta en iberempleo.net 

 Gestor formación bonificada. Se valorará experiencia en temas relacionados con Recursos 
humanos y planes de igualdad. Empresa en Talenmas. Paterna (VALENCIA). Oferta en 
Camaravalencia.net 

 Administrative Agent – Statistician en EIGE. Plazo: 17 de marzo de 2014. Más información 

 Seconded National Experts (SNE) – Statistics en EIGE. Plazo: 27 de marzo de 2014. Más información 

 Seconded National Experts (SNE) - Gender-based violence en EIGE. Plazo: 27 de marzo 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.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=521760&tipo_of=E&origenbusqueda=
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=521803&tipo_of=E&origenbusqueda=
http://www.camaravalencia.com/trabajo/verOferta.asp?oferta=33362
http://es.jobomas.com/administrativodocente-en-granada_iid_7729823?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/formadora-en-igualdad-de-genero_iid_7554732?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://www.iberempleo.net/es/candiVerOferta.asp?cod=8389
http://www.camaravalencia.com/trabajo/verOferta.asp?oferta=33349
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-ca-01-fg3
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-ca-01-fg3
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-stat
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv
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Formación  
 

 Jornadas Mujeres de Buenas Artes. Extensión Universitaria de Mazarrón (Murcia). Murcia, 7 y 8 de 
marzo de 2014. Más información 

 Curso on line "Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía alimentaria“. Otro 
tiempo y Feminicidio.net. De abril a mayo de 2014. Más información 

 Curso on line "La prostitución: aportaciones para un debate abierto“. Otro tiempo. De marzo a mayo 
de 2014. Más información 

 Tertulias con la A:  "El cuerpo no miente“, por Margarita Pintos. Madrid, 5 de marzo de 2014. 
Asociación Con la A. Más información 

 Ciclo Libros, mujeres y feminismo. Biblioteca Nacional de España. Conferencias hasta el 11 de marzo 
de 2014. Más información 

 Escuela Virtual de Igualdad – Edición 2014 – Instituto de la Mujer. Reservar plaza 

 III Congreso Internacional de Danza, Investigación y Educación: Género e Inclusión Social. 
Universidad de Málaga. Málaga, 24 a 26 de abril. Plazo: 15 de abril. Más información 

 XIV Jornadas de Economía Crítica “Perspectivas económicas alternativas”. 4 y de 5 de septiembre de 
2014 en Valladolid. Más información 

 I Congrés d'Investigacions Feministes en Transformacció. Col·lectiu Transformacció. En Valencia, 
24,25 y 26 de marzo de 2014. Plazo: 19 de marzo de 2014. Más información 

 Curso de extensión universitaria "Construcción de identidades de género: de la `Odisea´ a `Sexo en 
Nueva York´“. Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán" de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba, del 6 de marzo al 10 de abril 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://www.um.es/actualidad/agenda/ficha.php?id=174781
http://otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2013-10-01-22-48-10&catid=43:cursos&Itemid=59
http://otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:curso-on-line-la-prostitucion-aportaciones-para-un-debate-abierto&catid=43:cursos&Itemid=59
http://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=124
http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/CicloMujeres/
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://congresointernacionaldedanza.uma.es/wp-content/uploads/2012/10/Triptico-Congreso-Internacional-de-Danza-2014.def_.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://congresinvestigacionsfeministes.blogspot.com.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/90496-20130314
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/90496-20130314
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 IV Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras. Comité de Mujeres y Montaña. El Bosque (Cádiz), 8 y 
9 de marzo de 2014. Más información 

 Curso semipresencial de Formación en Educación Sexual y Género. Instituto de Sexología. Málaga, 
de marzo a junio de 2014. Más información 

 Participación en la exposición "Pintemos el mundo de naranja", dentro de la campaña "Pinta el 
mundo color naranja contra la violencia a mujeres niñas“. Asociación de Humanos con Recursos. 
Sevilla, 25 de marzo de 2014. Más información 

 Ponencia "Coeducar en tiempos adversos“. CC.OO. Sevilla, 3 de marzo de 2014. Más información 

 Curso de Extensión Universitaria "El Legado Feminista“. Seminario de Estudios de la Mujer 
(Universidad de Huelva). Huelva, del 5 al 7 de marzo de 2014. Más información 

Publicaciones y exposiciones  
 

 Festival "Miradas de Mujeres" 2014. MAV, Mujeres en las Artes Visuales. Actividades en toda 
España durante el mes de marzo. Más información 

 Festival Cultural Internacional Ellas Crean 2014 - 10 Edición. Instituto de la Mujer. Madrid, 
Valladolid, Mérida, Toledo y Valencia. Marzo de 2014. Más información 

 Proyección del documental "Las maestras de la República" y posterior coloquio. Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Sevilla, 5 de marzo de 2014. Más información 

 Web “Las maestras de la república”. Mejor largometraje documental – Goya 2014 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
https://docs.google.com/forms/d/1KxEdF2em6eWMeWvhs-1r2x0KpheqDXh12k6WHw6_uoI/viewform
http://www.malaga.es/subidas/archivos/6/7/arc_173076.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Exposicionhumanosconrecursos_se_cartel.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Exposicionhumanosconrecursos_se_cartel.jpg
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd10884.pdf
http://uhu.es/noticieros/master-gic/2014/02/25/curso-de-extension-universitaria-el-legado-feminista/
http://festivalmiradasdemujeres.es/
http://ellascrean.com/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Proyeccionmaestrasrepublica_se_cartel.jpg
http://www.lasmaestrasdelarepublica.com/
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Proyección del documental "Rafea y el sol". La lucha de una mujer por cambiar su destino. CICUS. 
Sevilla, 5 de marzo de 2014. Más información 

 Encuesta sobre Agresiones: Si alguna vez ha sufrido una agresión agradeceríamos que dedicara un 
minuto a rellenar la siguiente encuesta anónima. Asociación Nacional Defensa Personal Integral I+D. 
Más información 

 Exposición "Mujeres bajo sospecha". Memoria y sexualidad (1930-1980). Uned. Sevilla, del 16 de 
febrero al 16 de marzo de 2014. Más información 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. BOE 
30 diciembre 2013 

 Publicación online de la investigación “Prostitución y trata de mujeres”. Desarrollado por Femtopía 
Consulting 

 IV Certamen de Música por la Igualdad. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Delegación de la 
Mujer. Chiclana de la Frontera (Cádiz). Plazo de presentación de obras musicales: Hasta el 7 de 
marzo de 2014. Más información 

 Exposición "Arte desde el Peinador" y otros Actos conmemorativos del Día Internacional de la 
Mujer. Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada. Granada, del 13 de febrero al 
28 de marzo de 2014. Conferencias los días 25 de febrero y 4 y 11 de marzo a las 18 h. Más 
información 

 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 68/148. Matrimonio infantil, precoz y 
forzado. 

 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 68/227. La mujer en el desarrollo. 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://cicus.us.es/evento/el-documental-del-mes-%C2%B7-rafea-y-el-sol/
http://asociaciondpi.es/index/estadistica-agresiones/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Exposicionmujeresbajosospecha_se_folleto.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
http://issuu.com/aprosers/docs/investigacion_sobre_prostitucion_y_
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/IVCertamenmusicaporlaigualdad_ca_bases.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/Artedesdeelpeinador_gr_folleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/Artedesdeelpeinador_gr_folleto.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/148&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/227&Lang=S
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Conclusiones de las 'III Jornadas Internacionales de Mutilación Genital Femenina: Una realidad en 
Europa‘. UNAF. Enlace  

 Nº 68 de la revista digital Hombres Igualitarios, de AHIGE 

 Revista Trabajadora, n. 49, de CCOO 

 Nº 30 de la revista digita Con la A: La despenalización del aborto 

 Conferencia “Estrategias gubernamentales para no aplicar políticas de igualdad”, por Soledad 
Murillo de la Vega. Video en e-mujeres.net 

 Nº 38 El clarión: Claves feministas para una sociedad enferma. Revista digital de la Intersindical 

 Boletín Igualdad en la Empresa Temático por el 22 de Febrero: "Día de la Igualdad Salarial“. 
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://unaf.org/events/iii-jornadas-sobre-mutilacion-genital-femenina/
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Revista_Trabajadora:1039--TRABAJADORA&flash=1
http://revista.conlaa.com/
http://e-mujeres.net/opinion/estrategias-gubernamentales-aplicar-politicas-igualdad-soledad-murillo-vega
http://e-mujeres.net/opinion/estrategias-gubernamentales-aplicar-politicas-igualdad-soledad-murillo-vega
http://e-mujeres.net/opinion/estrategias-gubernamentales-aplicar-politicas-igualdad-soledad-murillo-vega
http://issuu.com/confederacion_intersindical/docs/clarion_38_marzo_2014
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_Tematico_22_de_Febrero.pdf
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 Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga 2014. Deusto Ingeniería. Plazo: 20 de marzo de 2014. Más 
información 

 Primer Certamen de Relatos Breves "Mujeres que hacen historia“. Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Sevilla. Plazo: 3 de marzo de 2014. Más información 

 Convocatoria de subvenciones en materia de Servicios Sociales en La Rioja para el año 2014. Incluye 
“Sector Mujer”. Incluye a instituciones sin fin de lucro. Plazo: 14 de marzo. Bases 

 IV Certamen de cuentos por la igualdad. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén). Plazo: 8 de marzo de  
2014. Más información 

 Convocatoria de subvenciones del Instituto de la Mujer con cargo al mecanismo financiero del 
espacio económico europeo. Más información 

 Subvención Europea: Convocatoria de propuestas de Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Apoyo 
a proyectos transnacionales. Fecha límite: 12 de marzo de 2014. Bases 

 Concurso Fotográfico "Mujeres desde tu Mirada“. UGT Andalucía. Plazo: 4 de marzo de 2014. Más 
información 

 subvenciones del Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña, para entidades en el 
ejercicio 2014. Plazo: 20 de marzo de 2014. Más información 

 El gobierno se carga el crowdfunding de pequeños proyectos en España. Artículo en omicrono.com 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://forotech.deusto.es/premiomujertecnologa/bases-del-premio/
http://forotech.deusto.es/premiomujertecnologa/bases-del-premio/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/ICertamenrelatos breves_ccoo_bases.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1437915-1-PDF-475562
http://www.alcalalareal.es/index.php?menu=1&seccion=7&concurso=12
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SubvencionesNoruega.htm
http://programasue.info/documentos/2013-DFYC-12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Concursofotograficomujeresdesdetumirada_and_bases.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/Concursofotograficomujeresdesdetumirada_and_bases.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=656161&language=es_ES&newLang=es_ES
http://www.omicrono.com/2014/02/el-gobierno-se-carga-el-crowdfunding-de-pequenos-proyectos-en-espana/
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Noticias / Artículos  
 

 Rajoy gobierna contra las mujeres. Artículo de Nuria Varela 

 Cómo se están desmantelando los recursos contra la violencia de género. Artículo de Nuria Varela 

 Un informe preliminar del CGPJ pide la retirada del anteproyecto de Gallardón. Artículo de 
Amecopress 

 La Eurocámara reclama normas europeas para perseguir la violencia de género. Artículo de 
Amecopress 

 Amplio consenso de la Plataforma CEDAW Sombra en el encuentro estatal. Artículo de Amecopress 

 Amnistía Internacional pide al gobierno retirar el anteproyecto de ley de aborto porque pone en 
riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas. Artículo de Amecopress 

 Manual de autodiagnóstico de brecha salarial de género. Artículo de Amecopress 

 Gráfico: El cuidado se queda en casa y tiene nombre de mujer. Artículo de eldiario.es 

 Sobre micromachismos y cómo actúan en el trabajo. Artículo de eproform.net 

 Algunas mentiras sobre la reforma de las administraciones públicas. Artículo de e-mujeres 

 Las mujeres ganan un 23 por ciento menos que los hombres. Artículo de Amecopress 

 “Los medios siguen tratando a las mujeres como objetos que se miran”. Artículo de Amecopress 

 De la Justicia Universal al juicio contra Ríos Montt. Artículo de Amecopress 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://nuriavarela.com/rajoy-gobierna-contra-las-mujeres/
http://nuriavarela.com/como-se-estan-desmantelando-los-recursos-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.amecopress.net/spip.php?article10762
http://www.amecopress.net/spip.php?article10757
http://www.amecopress.net/spip.php?article10751
http://www.amecopress.net/spip.php?article10737
http://www.amecopress.net/spip.php?article10745
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/GRAFICO-Cuidado-queda-nombre-mujer_0_231327075.html
http://eproform.net/index.php/articulos-analisis-opinion/formacion-empleo/573-sobre-micromachismos-y-como-actuan-en-el-trabajo?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
http://e-mujeres.net/opinion/algunas-mentiras-reforma-administraciones-publicas/
http://e-mujeres.net/opinion/algunas-mentiras-reforma-administraciones-publicas/
http://e-mujeres.net/opinion/algunas-mentiras-reforma-administraciones-publicas/
http://www.amecopress.net/spip.php?article10726
http://www.amecopress.net/spip.php?article10700
http://www.amecopress.net/spip.php?article10706
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Notas de prensa  
 

 Manifiesto en relación al 8 de Marzo de 2014: Día Internacional de la Mujer. UGT y CCOO 

 Declaración Institucional al Anteproyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la 
Organización Médica Colegial de España 

 El Anteproyecto de ley que restringe el aborto debe ser retirado porque pone en riesgo la salud y la 
vida de mujeres y niñas. Amnistía Internacional 

 Arranca la 10ª edición del Festival Ellas Crean, que reunirá a más de un centenar de creadoras. 
Instituto de la Mujer 

 10 millones de euros en microcréditos para proyectos empresariales de mujeres. Instituto de la 
Mujer 

 Presentación Cupón Once Día Igualdad. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer trabajará con los Organismos de Igualdad autonómicos para impulsar la 
igualdad en la gestión de los Fondos Europeos. Instituto de la Mujer 

 Los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente impulsan la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola. Instituto de la Mujer 

 Plurales: Educando en Igualdad. Instituto de la Mujer 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aumenta las subvenciones para programas de 
familia e infancia y para combatir la violencia de género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 Las Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género renuevan su compromiso por la 
igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación del maltrato. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
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Notas de prensa  
 

 Los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente impulsan la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 La campaña “Hay Salida” contra la violencia de género se amplía al ámbito de la farmacia. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad duplicará en 2014 el presupuesto para 
programas de igualdad en el ámbito del emprendimiento y el empleo. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 Día de la igualdad salarial: la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue sin disminuir del 16,4 % 
en toda Europa. Comisión Europea 

 Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo. ONU Mujeres 
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