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Empleo 
 
 Bolsa de trabajo de personas técnicas en igualdad en el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa). 

 Técnica/o Grado Medio con formación o experiencia en igualdad de género en Cruz Roja Córdoba. 

 Creadores/as y profesores/as de cursos e-learning de prevención de anorexia y bulimia nerviosa, 
en Madrid. Oferta en infoempleo.com 

 Agente de Igualdad de Oportunidades  en la Secretaría de Mujer y Políticas de Igualdad de la Unión 
Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León. Oferta en la web de CCOO de CyL 

 

Formación  
 
 Cursos gratuitos on-line de la Escuela Virtual de Igualdad, del Instituto de la Mujer. Abierto plazo de 

matrícula. 

 Congreso Internacional sobre Violencia de Género: Intersecciones. En Oñati (País Vasco), del 10 al 12 
de julio de 2013. Plazo de inscripción: 31 de mayo 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 

 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: 25 de junio (si la inscripción es durante marzo, mejores 
precios). Más información 

 Proyecto Equaliza: Cursos on line, jornadas, talleres, seminarios, etc. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.tolosakoudala.net/es/html/4/2749.shtml
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/cordoba/tecnico-grado-medio/of-ie7ce9415a54cbf9962a3f9c962f936
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/creadores-cursos-prevencion-anorexia-bulimia/madrid/1527482/?utm_source=notificador&utm_medium=email&utm_campaign=notificadorofertas&utm_term=Ofertas&utm_content=sanidad-salud-servicios-sociales
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Inicio:487834
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Inicio:487834
http://www.escuelavirtualigualdad.es/
http://www.iisj.net/iisj/de/congreso-internacional-sobre-violencia-de-genero-intersecciones.asp?cod=7512&nombre=7512&nodo=&sesion=1
http://www.mujeresjovenes.org/agenda.php
http://conlaa.com/congreso/
http://www.equaliza.net/
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Publicaciones / Exposiciones 
 
 Web www.noseaspresadelatalla.com de la Federación de Mujeres Jóvenes, enmarcada en su 

Campaña de Prevención de Trastornos del Comportamiento Alimentario. 

 Colección de Carteles Históricos de las secretarías de la Mujer de CCOO con motivo del 8 de marzo. 
A la derecha en el siguiente enlace 

 Festival Miradas de Mujeres. Marzo de 2013. En 48 ciudades de toda España.  

 Libro “Mujeres que miran a mujeres: la comunidad pakistaní”,  de Mª Ángeles Goicoechea Gaona y 
Mª José Clavo Sebastián, editado por la Universidad de La Rioja. 

 Libro “Los derechos de los hombres y otras utopías”,  de Annie Denton Cridge, editado y traducido 
por Berta Lázaro e Isabel Alquézar. 

 Libro “La canción de mi añoranza. Isabel Oyarzábal, Embajadora de la República”, de Isabel 
Lizarraga Vizcarra. 

 Revista nº 20 Con la A: Las brechas de género. 

 Gaceta sindical CCOO Edición Especial 8 de marzo. CCOO propone 13 decisiones para 13 brechas 
de género.  

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.noseaspresadelatalla.com/
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1192
http://www.festivalmiradasdemujeres.com/
http://www.festivalmiradasdemujeres.com/
http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=2945&accion=detnot
http://editorialsinindice.blogspot.com.es/2013/03/novedad-en-coleccion-novela-los.html
http://editorialsinindice.blogspot.com.es/2013/03/editorial-sinindice-presenta-una-nueva.html
http://editorialsinindice.blogspot.com.es/2013/03/editorial-sinindice-presenta-una-nueva.html
http://editorialsinindice.blogspot.com.es/2013/03/editorial-sinindice-presenta-una-nueva.html
http://revista.conlaa.com/
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub91209_Gaceta_Sindical_%28Edicion_especial_n_143%29__8_de_marzo_Dia_Internacional_de_la_Mujer.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub91209_Gaceta_Sindical_%28Edicion_especial_n_143%29__8_de_marzo_Dia_Internacional_de_la_Mujer.pdf
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Subvenciones y premios 
 

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

 Subvención destinada a fomentar, fortalecer y consolidar el movimiento asociativo de mujeres de Canarias. 
Instituto Canario de Igualdad. Plazo: 30 de marzo de 2013. Más información 

 Subvención a entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Una de las líneas de subvención es 
“Políticas de Igualdad”. Plazo: 4 de abril de 2013. Web del Ayto. de Utrera 

 Convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Plazo: 24 de marzo. BOE del 9 de marzo de 2013 

 Resolución de subvenciones destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales a mujeres víctimas de trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual, 2012, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. BOE del 7 de marzo de 2013 

 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. 

 Premios Nacionales Alares 2013 a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la Responsabilidad Social. 
Plazo: 16 de abril de 2013.  

 6º Premio Participando creamos espacios de igualdad, del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3372
http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/pciu/tramites/tramite_bases-reguladoras-y-convocatoria-de-la-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-por-parte-del-excmo-ayuntamiento-de-utrera--para-el-ejercicio-2013.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2627
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2545
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://isonomia.uji.es/ciudadanas/
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2013/apertura/index_premios_2013_febero2013.html
http://www.consejomujeresmadrid.org/premio.asp
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Noticias / Artículos 
 
 FEPAIO: No es un 8 de marzo más. Enlace  

 AIGCS organiza una charla sobre el éxito de los planes de igualdad en la Administración Pública. Enlace 

 APAIO Región Murcia con la Red Feminista. Enlace 

 APAIO CLM el 8 de marzo. Enlace 

 AMPLIA por el aumento de las políticas de igualdad y conciliación. Enlace  

 Las asociaciones de FEPAIO en el 8 de marzo. Enlace 

 La Federación de Agentes de Igualdad critica al alcalde de Berriozar. Artículo de noticiasdenavarra.com 

 Agente de Igualdad critican que Berriozar no cuente con esta figura desde noviembre. Artículo de 
Noticiasdenavara.com 

 ¿Las asociaciones de mujeres de Berriozar tenemos algo que celebrar este 8 de marzo? Articulo de 
Noticiasdenavarra.com 

 Agentes de Igualdad de Navarra critican al Ayuntamiento de Berriozar. Nota en Berriozarbai.blogspot.com 

 Con un acosador, no. Nada justifica esta alianza. Artículo de e-mujeres.net 

 Manifiesto por la Igualdad en la Cultura, 1 de marzo de 2013. Artículo de e-mujeres.net 

 Nosotras y ellas cada 8 de marzo. Artículo de AmecoPress 

 La Crisis aumenta la brecha de género entre hombres y mujeres. Artículo de AmecoPress 

 La brecha salarial y la violencia son los mayores lastres para la igualdad entre mujeres y hombres. Artículo de 
AmecoPress 

 Las mujeres podrían perder el derecho a decidir sobre su maternidad. Artículo de AmecoPress 

 7 mujeres, 7 países, 7 historias. Artículo de Elpais.com 

 ¿Cometió un error Toni Cantó? ¿Ha estado a la altura Rosa Díez? Artículo huffingtonpost.es 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://fepaio.org/sp/?p=936
http://fepaio.org/sp/?p=952
http://fepaio.org/sp/?p=958
http://fepaio.org/sp/?p=945
http://fepaio.org/sp/?p=905
http://fepaio.org/sp/?p=926
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/03/06/vecinos/cuenca-de-pamplona/la-federacion-de-agentes-de-igualdad-critica-al-alcalde-de-berriozar
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/03/04/vecinos/cuenca-de-pamplona/agentes-de-igualdad-critican-que-berriozar-no-cuente-con-esta-figura-desde-noviembre
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/03/04/vecinos/cuenca-de-pamplona/agentes-de-igualdad-critican-que-berriozar-no-cuente-con-esta-figura-desde-noviembre
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/03/07/opinion/tribuna-online/or
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/03/07/opinion/tribuna-online/or
http://berriozarbai.blogspot.com.es/2013/03/agentes-de-igualdad-de-navarra-critican.html
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/con-un-acosador-no-nada-justifica-esta-alianza/
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/con-un-acosador-no-nada-justifica-esta-alianza/
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/con-un-acosador-no-nada-justifica-esta-alianza/
http://www.e-mujeres.net/opinion/manifiesto-igualdad-cultura-1-marzo-2013
http://www.e-mujeres.net/opinion/manifiesto-igualdad-cultura-1-marzo-2013
http://www.e-mujeres.net/opinion/manifiesto-igualdad-cultura-1-marzo-2013
http://www.amecopress.net/spip.php?article9496
http://www.amecopress.net/spip.php?article9496
http://www.amecopress.net/spip.php?article9498
http://www.amecopress.net/spip.php?article9498
http://www.amecopress.net/spip.php?article9493
http://www.amecopress.net/spip.php?article9493
http://www.amecopress.net/spip.php?article9499
http://www.amecopress.net/spip.php?article9499
http://elpais.com/especiales/2013/dia-de-la-mujer/
http://www.huffingtonpost.es/angeles-alvarez/cometio-un-error-toni-can_b_2810173.html?utm_hp_ref=spain
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Notas de prensa  
 
 Una promesa es una promesa: Momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. 

Nota de ONU Mujeres 

 Las Mujeres hacen las noticias 2013: hacia una alianza mundial entre género y medios. Nota de UNESCO 

 Las desigualdades de género en la Unión Europea. Nota del Parlamento Europeo 

 La ciudadanía de la UE cree que más mujeres en el poder en los países en desarrollo podría representar un 
cambio positivo. Nota de la Comisión Europea 

 Sumamos talento, abrimos caminos. Pon en marcha tus ideas. Nota del Instituto de la Mujer 

 Carmen Plaza declara que las políticas de igualdad son esenciales en un Estado democráticos y de derecho. 
Nota del Instituto de la Mujer 

 Actualizada la web de sensibilización y prevención de violencia de género dirigida a los Consejo Escolares. 
Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Gobierno se compromete a promover la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
suprimir cualquier forma de discriminación. Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinará tres millones de euros para apoyar a las 
mujeres emprendedoras. Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinó 2 millones de euros en 2012 para ayudar a 
mujeres víctimas de trata. Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Ana Mato: “La erradicación de la violencia que sufren las mujeres es una cuestión de derechos y de dignidad 
humana”. Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Ana Mato: “El empleo y el emprendimiento son factores clave para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres”. Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Ana Mato interviene en la 57ª sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Nota 
del 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.unwomen.org/es/how-we-work/csw/iwd2013/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/crosscutting-priorities/gender-and-media/women-make-the-news/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2012_1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-198_es.htm
http://www.inmujer.es/actualidad/ultimoEvento/home.htm
http://www.inmujer.es/actualidad/noticias/2013/Marzo/InfObservIgualdad.htm
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2764
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2762
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2761
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2760
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2757
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2755
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2754
http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2754

