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Empleo 
 

 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 

 Docente para impartir cursos de Salud de las Mujeres Inmigrantes, Salud en Población Joven y 
Salud e igualdad de oportunidades. Valladolid. Oferta en mercadojobs 

 Formación en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Zamora. Oferta en 
tutrabajo.org 

  Tecnica/o Responsable Proyecto ATEMPRO. Cruz Roja. Valencia. Plazo: 25 de marzo de 2014. Más 
información 

  Técnica o técnico para la igualdad de mujeres y hombres. Ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia). Más 
información 

Formación  
 

 Mesa redonda “La menopausia y ahora que?“. Ella y el abanico. Madrid, 10 de abril de 2014. Más 
información 

 V Congreso Universitario Internacional "Investigación y Género 2014“. Unidad para la Igualdad de la 
Universidad de Sevilla. Plazo de comunicaciones: 16 de abril de 2014. Plazo: 10 de junio de 2014. 
Sevilla, 3 y 4 de julio de 2014. Más información 

 Curso de extensión universitaria "Deporte y Género" (I edición). Universidad de Sevilla. Plazo: 15 de 
marzo de 2014. Sevilla, 31 de marzo al 14 de mayo 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://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
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-sne-gbv
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/155970403
http://www.tutrabajo.org/ofertas/Zamora-Docente-Fol_52377/
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/valencia/tecnica-responsable-proyecto-atempro/of-i3272bb68cf454bb450ac2bf4801f8d
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/valencia/tecnica-responsable-proyecto-atempro/of-i3272bb68cf454bb450ac2bf4801f8d
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=521803&tipo_of=E&origenbusqueda=
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=521803&tipo_of=E&origenbusqueda=
http://www.ellayelabanico.com/actividades/ella-y-el-abanico/1011-mesa-redonda-qla-menopausia-ahora-que-?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=817196103f-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-817196103f-106319461
http://www.ellayelabanico.com/actividades/ella-y-el-abanico/1011-mesa-redonda-qla-menopausia-ahora-que-?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=817196103f-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-817196103f-106319461
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/VCongresoinvestigaciongenero2014_se_programa.pdf
http://www.cfp.us.es/cursos/eux/deporte-y-genero/525/
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Formación  
 

 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 

 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 

 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 

 8ª Edición del Curso virtual "Intervención con hombres desde una perspectiva de género“. AHIGE. 
Plazo: 24 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://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://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.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.ahige.org/8_cv.html
http://www.ahige.org/8_cv.html
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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 

 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 "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. Más información 

 Documental sobre la ablación: ¡No con mi hija!. La Noche Temática de RTVE 

 Programa 14: Igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer. Asamblea General de 
Naciones Unidas 

 "SuperLola: Cuento y Guía Didáctica“. Junta de Andalucía 

 Videoconferencia de Ana Herranz Sainz-Ezquerra, secretaria confederal de Mujer e Igualdad de 
CCOO, con motivo del 8 de Marzo: "Con nuestros derechos no se juega" 

  Boletín Igualdad en la Empresa nº 10: El techo de cristal: ¿un espejismo?. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 Boletín Igualdad en la Empresa Temático por el 8 de Marzo: "Día Internacional de la Mujer“. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Estudio europeo sobre violencia de género. FRA Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Enlace a documento 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://festivalmiradasdemujeres.es/
http://ellascrean.com/
http://asociaciondpi.es/index/estadistica-agresiones/
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.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-hija/1714102/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/6%20%28PROG.%2014%29&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/6%20%28PROG.%2014%29&Lang=S
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2014/143456818.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=12kLK7luSEc&feature=youtu.be
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_%28BIE%29_n-10.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_Tematico_8_de_Marzo.pdf
http://www.observatorioviolencia.org/documentos.php?id=339
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga 2014. Deusto Ingeniería. Plazo: 20 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 

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

 Subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la 
cooperación al desarrollo. Plazo: 27 de marzo de 2014. Ministerio de Asuntos Exteriores. Más 
información 

 Subvenciones a entes locales para financiar los gastos derivados de la elaboración, la 
implementación o el desarrollo de políticas de mujeres dentro del ejercicio 2014. Instituto Catalán 
de las Mujeres. Plazo: 1 de abril de 2014. Más información 

 Programa “Pensa en ti”. Diputación Provincial de Pontevedra. Plazo: 9 de abril de 2014. Pgn 9 
BOPDEPO nº 47 

 Premios Nacionales Alares® 2014, a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Plazo: 14 de abril de 2014. Más información 

 Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos dirigidos a 
promover la igualdad entre mujeres y hombres del Ayto. de Pamplona. Plazo: 13 de abril. Más 
información 

 Convocatoria de propuestas dedicada a proyectos españoles que integren la igualdad de género y la 
conciliación de la vida profesional y familiar del Mecanismo Financiero del Espacio Económico 
Europeo. Plazo: 9 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
http://forotech.deusto.es/premiomujertecnologa/bases-del-premio/
http://forotech.deusto.es/premiomujertecnologa/bases-del-premio/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SubvencionesNoruega.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=656161&language=es_ES&newLang=es_ES
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.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2301.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=657113&language=es_ES&newLang=es_ES
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_pensa_en_ti.pdf
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2014/apertura/index.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/50/Anuncio-41/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/50/Anuncio-41/
http://programasue.info/documentos/2014-EEAGRANTS-01.pdf
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Noticias / Artículos  
 

 Un plan que dará continuidad al desempleo, la precarización, la falta de derechos y la desigualdad. 
CCOO 

 El tortuoso camino del aborto del PP. Amecopress 

 Afammer presentará en la ONU un informe sobre la Feminización de la Pobreza en el Medio Rural 
en Europa. Amecopress 

 El PE rechaza un informe sobre medidas de igualdad de género y derecho aborto. El Confidencial 

 Entre la clandestinidad y el éxodo abortivo. Amecopress 

 Materiales para reflexionar cómo afecta la gran involución actual a las mujeres. Amecopress 

 8 de marzo: entre la fiesta y la reivindicación. Amecopress 

 4 de cada 10 ONG españolas cumplen la cuota del 40% de mujeres en sus órganos de gobierno. 
Socialia.org 

 8 de marzo: nos sobran los motivos. Cuartopoder 

 62 millones de europeas han sufrido violencia machista y tres de cada cuatro siguen sin denunciar. 
Amecopress  

 Precariedad laboral y expulsión del mercado de trabajo de la mujer, consecuencias directas de la 
crisis y las reformas del gobierno. CCOO 

 Gallardón, esa máquina de hacer feministas. Nuria Varela 

 2.000 profesionales de la salud piden la retirada de la reforma de la ley del aborto. Amecopress  

 “Ni precaria, ni sumisa, ni devota, ni invisible”. Amecopress  

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:583314--Un_plan_que_dara_continuidad_al_desempleo,_la_precarizacion,_la_falta_de_derechos_y_la_desigualdad
http://www.amecopress.net/spip.php?article10835
http://www.amecopress.net/spip.php?article10829
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-03-11/el-pe-rechaza-un-informe-sobre-medidas-de-igualdad-de-genero-y-derecho-aborto_197827/
http://www.amecopress.net/spip.php?article10819
http://www.amecopress.net/spip.php?article10816
http://www.amecopress.net/spip.php?article10812
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/noticia/4_de_cada_10_ong_espanolas_cumplen_la_cuota_del_40_de_mujeres_en_sus_organo
http://www.cuartopoder.es/invitados/8-de-marzo-nos-sobran-los-motivos/2468
http://www.amecopress.net/spip.php?article10795
http://www.amecopress.net/spip.php?article10795
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/Areas:Mujer:Noticias:578042--Precariedad_laboral_y_expulsion_del_mercado_de_trabajo_de_la_mujer,_consecuencias_directas_de_la_crisis_y_las_reformas_del_gobierno
http://nuriavarela.com/gallardon-esa-maquina-de-hacer-feministas/
http://www.amecopress.net/spip.php?article10769
http://www.amecopress.net/spip.php?article10769
http://www.amecopress.net/spip.php?article10775
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Notas de prensa  
 

 Manifiesto de FEPAIO: 8 de marzo. FEPAIO 

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

 El Plan Estratégico de Igualdad facilitará que las mujeres “no tengan que decidir entre la maternidad 
y el desarrollo profesional”. Instituto de la Mujer 

 Carmen Plaza participa en la presentación de la Plataforma de Mujeres Expertas. Instituto de la 
Mujer 

 Comunicado de la Unión Europea con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial. Instituto de la 
Mujer 

 Nueve centros escolares participan en un seminario para analizar modelos de planes de igualdad 
educativos y buenas prácticas. Instituto de la Mujer 

 Ana Mato defiende ante Naciones Unidas el firme compromiso del Gobierno de España por la 
igualdad y contra la violencia de género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 Ana Mato anuncia que los contratos laborales a víctimas de violencia de género se han multiplicado 
por siete en España durante los dos últimos años. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  

 El Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 dotado con 3.127 
millones de euros. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 Ana Mato anuncia la puesta en marcha de un Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información 
dotado con más de 30 millones de euros. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 EU is not even halfway towards gender equality in decision-making. EIGE 

 La cooperación española y ONU Mujeres celebran el Día Internacional de la Mujer ilustrando el 
programa Ciudades Seguras. ONU Mujeres 

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=1413
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:577231--8_de_Marzo_de_2014__Dia_Internacional_de_la_Mujer
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/DiaInternacMujeres2014.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/DiaInternacMujeres2014.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/MujeresExpertas.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/MujeresExpertas.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/DiaEuropeoIgualdadSalarial.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/DiaEuropeoIgualdadSalarial.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Marzo/escolaresPlanIgualdad.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3226
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3225
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3225
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3225
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3222
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3222
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3220
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3220
http://eige.europa.eu/content/news-article/eu-is-not-even-halfway-towards-gender-equality-in-decision-making
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/3/evento-ciudades-seguras-con-aecid

