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Empleo 
 
 Agentes de Igualdad para impartir acciones formativas de igualdad de género en Madrid, en la 

entidad Natur del Siglo XXI. Oferta en studentjob.es 

 Monitoras/es de actividades de talleres didácticos en Granada, en la especialidad Igualdad de 
Oportunidades. Oferta de Grupo Eulen 

Publicaciones / Exposiciones 
 
 Guía express del hombre igualitario. Rubén Castro Torres. Edita conigualdad.org 

 Número 60 de la revista digital de AHIGE Hombres Igualitarios. 

 Conclusiones del Seminario “Diseñando la Sociedad Digital”. Instituto de la Mujer 

Formación  
 

 Master Oficial On-Line de Agentes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres: Ámbito Rural. 
Universidad de Lleida. Plazo: 30 de junio. Más información 

 II Jornadas ¿Violencia en género de dudas? 7 de mayo. Estella-Lizarra (Navarra) Más información 

 Encuentro con Lidia Falcón. Organizado por el Centro de Atención a la Mujer Andrea. 6 de mayo. 
Navarra. Más información 

 Conoce tu ciclo menstrual de forma consciente. Federación de Mujeres Jóvenes. Madrid. Viernes 10 
de mayo. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.naturdelsigloxxi.com/index.htm
http://www.naturdelsigloxxi.com/index.htm
http://www.naturdelsigloxxi.com/index.htm
http://www.studentjob.es/ofertas/9036-diplomados-o-licenciados-madrid
http://silver2.jobpartners.com/jpapps/eulen/jobs/jobview.jsp?requestno=RQ00062226
http://silver2.jobpartners.com/jpapps/eulen/jobs/jobview.jsp?requestno=RQ00062226
http://conigualdad.org/blog/2013/04/19/libro-guia-express-para-el-hombre-igualitario/?goback=.gde_4190769_member_234860100
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/home.htm
http://www.agentsigualtatdones.udl.cat/cas/index.html
http://areaigualdad-estellalizarra.com/?p=544
http://gerindabai.blogspot.com.es/2013/04/encuentro-con-lidia-falcon.html
http://www.mujeresjovenes.org/agenda.php
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Formación  
 

 Jornada sobre igualdad como ventaja competitiva y clave de éxito empresarial. 24 de Abril. 
Ayuntamiento de Tres Cantos, Madrid. Más información 

 IV Congreso de Economía Feminista. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 3, 4 y 5 de octubre de 
2013. Plazo de envío de trabajos y propuestas: 15 de mayo. Más información 

 VI Seminario Internacional – XII Jornadas de Interlocución Municipal. La presencia equilibrada en el 
ámbito de la participación política y en las instituciones del Estado: tres modelos diferentes Francia, 
Islandia y España. Fundación Isonomía. 6 , 7 y 8 de mayo. Programa y Hoja de inscripción 

 Jornadas Políticas Públicas y Género: Las masculinidades desde la teoría del enfoque de las 
capacidades. Universidad de Murcia. Del 2 al 13 de mayo. Plazo: 1 de mayo de 2013. Más 
información 

 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 

 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 y de envío de comunicaciones: 25 de junio. Más 
información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.impullsa.es/jornada-sobre-igualdad-como-ventaja-competiva-y-clave-de-exito-empresarial/?goback=.gde_4190769_member_234407025
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/PDF-Programa-XII-Jornadas.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/03/Difusi%C3%B3n-Jornadas.pdf
https://casiopea.um.es/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=detalle&cu_cod=6321&aplicacion=CASIOPEA&origen=%2Fcursospe%2Fservlet%2Fum.casiopea.catalogo.ControlCatalogo%3Faccion%3Dinicio&cbmarcar=null&marca
https://casiopea.um.es/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=detalle&cu_cod=6321&aplicacion=CASIOPEA&origen=%2Fcursospe%2Fservlet%2Fum.casiopea.catalogo.ControlCatalogo%3Faccion%3Dinicio&cbmarcar=null&marca
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://conlaa.com/congreso/
http://conlaa.com/congreso/
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Subvenciones y premios 
 

 Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de igualdad de género y participación 
ciudadana de la Diputación Provincial de Málaga. Plazo: 6 de mayo. BOPMA del 15 de abril 

 Programas Clara, Aurora e Irene para entidades locales. Notas informativas del Instituto de la 
Mujer. 

 Bases para la concesión de las estancias de tiempo libre para mujeres solas con responsabilidades 
familiares no compartidas y se procede a su convocatoria para el año 2013. Plazo: 30 de mayo. 
BOG de 30 de abril 

 XVII Certamen Literario María de Maeztu. Asamblea de mujeres de Estella y Centro cultural de la 
Mujer de Estella. Plazo: 20 de julio de 2013. Más información 

 Convocatoria Subvenciones a Proyectos de acción social e interculturalidad de la Caixa. Incluye la 
línea de actuación “Prevención de diversas formas de violencia”. Plazo: 8 de mayo de 2013. Bases 

 VII Edición de Cortometrajes por la Igualdad 2013. Valencia. Obra Social Caja Mediterráneo. Hasta 
el 15 de junio de 2013. Bases 

 Convocatoria de Subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, 
promoción y defensa de los derechos humanos. Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Plazo: 5 de mayo de 2013.  BOE 82 de 5 de abril de 2013 

 Ayudas a asociaciones y entidades para el año 2013 para programas y actividades del Área de 
Igualdad. Concello de Ferrol. Plazo: 13 de mayo de 2013. Bases 

 Programa específico Progress de Igualdad de Género: Apoyo a las actividades de información y 
comunicación en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Plazo: 16 de mayo de 
2013. Bases 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=199557&marcar=undefined
http://www.inmujer.es/actualidad/NovedadesNuevas/notasProgramasACI.htm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130430/AnuncioG0244-290413-0002_es.html
http://areaigualdad-estellalizarra.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/proyectosdeaccionsocial_es.html
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES 2 caras  2013 ok.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3645.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/04/12/2013_0000004063.pdf
http://programasue.info/documentos/2013-PROGRESSGENERO-03.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. 

 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. 

 The G Project. G Adventures and the Planeterra Foundation are offering you the chance to make 
your word a little more perfect. Más información 

Noticias / Artículos 
 
 Por una maternidad libre y un aborto seguro. FEPAIO.org 

 Carta de “Católicas por el Derecho a Decidir” al Ministro de Justicia. En redescristianas.net 

 Elena Diego (PSOE) lamenta que el Gobierno promueva la nueva ley contra el aborto para seguir 
“postulados” de Rouco. Artículo de eleconomista.es 

 Los obispos y Gallardón promueven leyes que atentan contra la vida. Artículo de huffingtonpost.es 

 Soledad Murillo analizará el día 9 en Miranda el modelo del Estado de Bienestar. Artículo de 
elcorreo.com 

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
http://isonomia.uji.es/ciudadanas/
http://www.thisisyourplanet.com/
http://fepaio.org/sp/?p=998
http://www.redescristianas.net/2013/04/25/carta-de-catolicas-por-el-derecho-a-decidir-al-ministro-de-justicia/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4762581/04/13/elena-diego-psoe-lamenta-que-el-gobierno-promueva-la-nueva-ley-contra-el-aborto-para-seguir-los-postulados-de-rouco.html
http://www.huffingtonpost.es/angeles-alvarez/los-obispos-y-gallardon-p_b_3130408.html?utm_hp_ref=tw
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130501/miranda/soledad-murillo-analiza-miranda-20130501.html


Programa 

Subvencionado por: 

 
www.fepaio.org 
info@fepaio.org 
Tel. 608 88 55 18 

Síguenos en:  

La  Federación Estatal de 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades (FEPAIO) es una 

organización profesional sin 

ánimo de lucro, constituida por 

la libre asociación de las 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades que ejercen 

actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Mayo 2013 (1ª quincena)   

Noticias / Artículos 
 
 Villava presenta su 2º Plan de Igualdad, primero en Navarra para las mujeres con discapacidad. 

Artículo de Noticiasdenavarra.com 

 Profesionales de la Región de Murcia forman a docentes de un centro educativo de Bulgaria en 
prevención de violencia de género.  Artículo de cgtrabajosocial.com 

 El feminismo de José Luis Sampedro. Artículo de publico.es 

 Los hombres también tenemos género. Artículo en elpais.com 

 Mujeres y trabajos. Más instrumentos para una prevención igualitaria. Publicado en la revista 
porexperiencia.com 

 La desregulación del tiempo de trabajo afecta especialmente a la salud de las mujeres. Publicado 
en la revista portuexperiencia.com 

 Declaración del portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos con relación a la suspensión del juicio por genocidio. Artículo de e-mujeres.net 

 Recogida de firmas contra la LOMCE, por una educación no sexista. Iniciado por CCOO en 
change.org 

 Segregar al alumnado por sexos, ¿exige una explicación?. Artículo de elpais.com 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/27/vecinos/cuenca-de-pamplona/villava-presenta-su-2-plan-de-igualdad-primero-en-navarra-para-las-mujeres-con-discapaciad
http://cgtrabajosocial.com/murcia/noticias/profesionales-de-la-region-forman-a-docentes-de-un-centro-educativo-de-bulgaria-en-prevencion-de-violencia-de-genero/962/view
http://www.publico.es/453407/el-feminismo-de-jose-luis-sampedro
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/04/los-hombres-tambi%C3%A9n-tenemos-g%C3%A9nero-1.html
http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=60&pag=08&titulo=Mujeres-y-trabajos
http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=60&pag=16&titulo=Laura-Arroyo-La-desregulacion-del-tiempo-de-trabajo-afecta-especialmente-a-la-salud-de-las-mujeres
http://e-mujeres.net/noticias/declaracion-del-portavoz-alta-comisionada-naciones-unidas-derechos-humanos-relacion
http://e-mujeres.net/noticias/declaracion-del-portavoz-alta-comisionada-naciones-unidas-derechos-humanos-relacion
http://e-mujeres.net/noticias/declaracion-del-portavoz-alta-comisionada-naciones-unidas-derechos-humanos-relacion
https://www.change.org/es/peticiones/paremos-la-lomce-por-una-educaci%C3%B3n-no-sexista
https://www.change.org/es/peticiones/paremos-la-lomce-por-una-educaci%C3%B3n-no-sexista
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/26/actualidad/1367000153_902921.html
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Notas de prensa  
 
 La edición 2013 del Proyecto Relaciona del Instituto de la Mujer ya está en marcha. Nota del 

Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer y la ATI impulsará acciones para favorecer la presencia de las mujeres en el 
sector de las TIC. Nota del Instituto de la Mujer 

 Carmen Plaza participa en la sección “Afirmando los derechos de la Mujer” del Festival de Cine de 
Málaga. Nota del Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer acoge una reunión de trabajo de la Red Europea de Mainstreaming de 
Género. Nota del Instituto de la Mujer 

 El Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad renueva su compromiso de ayuda a las mujeres 
inmigrantes desde la integración social y la inserción laboral. Nota del Instituto de la Mujer 

 Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Tenis colaborarán en la lucha contra todo 
tipo de discriminación. Nota del Instituto de la Mujer 

 ONU Mujeres deplora la violación de una niña de 5 años y pide una mayor rendición de cuentas. 
Nota de ONU Mujeres 

 La tecnología europea necesita más mujeres. Nota de la Comisión Europea 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/Edicion2013Relaciona.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/Edicion2013Relaciona.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/PresenciaSectorTIC.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/DerechMujerCineMalaga.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/RedMainstreaming.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/Ayudainmigrantes.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/abril/ServSocFedTenis.htm
http://www.unwomen.org/2013/04/un-women-deplores-the-rape-of-a-5-year-old-and-calls-for-greater-accountability-of-service-providers/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130426STO07643/html/La-tecnolog%C3%ADa-europea-necesita-m%C3%A1s-mujeres

