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Empleo 
 

 Docente Curso Riesgos Laborales e Igualdad de Oportunidades en Barcelona. Oferta en Ocupa2 

 Formador/a experto violencia de genero. HEDIMA – Madrid. Oferta en infoempleo.com 

 Formador Técnico en Igualdad – Málaga. Oferta en kitempleo.com 

 Formador/a experto/a violencia de genero en Madrid. HEDIMA. Infoempleo.com 

  Formador/a de Género. FEP – Madrid. universia.es 

 Trainee - Research, Statistics, Indices. Deadline for applying: Thu 08-05-2014 23:00 Europe/Vilnius. 
EIGE 

 Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Archena (Murcia) Técnico en Mujer. Acceso libre. 
Plazo: 16 de mayo de 2014. Bases generales. Oferta de empleo 

 Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Archena (Murcia) Técnico/a en Juventud, personal 
funcionario. Plazo: 16 de mayo de 2014. Bases generales.  Oferta de empleo 

Publicaciones y exposiciones  
 

 Nº 32 Revista Digital Con la A: Pobreza y exclusión social: las mujeres primero 

 nº 70 de la revista Hombres Igualitarios de AHIGE 

 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014 – 2016. Instituto de la Mujer 

 Nª 10 Cuaderno de Bitácora Madrid Incluye. Cruz Roja Madrid 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://ocupa2.com/ofertas-de-trabajo/docente-curso-riesgos-laborales-e-igualdad-de-oportunidades-ref-661
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador-a-experto-violencia-de-genero/madrid/1656184/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico
http://www.kitempleo.es/empleo/6561/formador-tecnico-igualdad-malaga/?utm_source=jobrapido&utm_medium=organic
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador-a-experto-violencia-de/madrid/1656184/?utm_source=notificador&utm_medium=email&utm_campaign=notificadorofertas&utm_term=Ofertas&utm_content=sanidad-salud-y-servicios-sociales
http://emplea.universia.es/empleos/canal/4130/oferta/138664/formador-a-de-genero.html
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2014-tr-01
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042014&numero=4916&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26042014&numero=5740&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042014&numero=4916&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042014&numero=4916&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26042014&numero=5739&origen=sum
http://revista.conlaa.com/
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/Peio.htm
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/proyectos/madrid_incluye_2014/
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Ruta turística “Las mujeres en la historia de Estella”. Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Navarra). Más 
información 

 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 58 periodo de sesiones (10 a 21 marzo 2014)  

 Campaña Contra La Violencia De Género. Hay Salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Más información 

 Administrative data sources on GBV in the EU. EIGE 

  Informe sobre los progresos de la labor destinada a promover la igualdad entre los géneros en 
UNICEF. Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

 Mapa sobre la situación de las mujeres en la política alrededor del mundo. Women in Politics: 2014. 
ONU Mujeres 

 Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Sanidad y Política Social, y la Asociación Redmadre Murcia. 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Examen de 
los informes presentados por los Estados partes. CEDAW 

 Ibook “El mundo no es rosa, ni azul”. Libros electrónicos infantiles 

 Exposición 'Tala Madani. Retroproyección‘. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla, del 15 
de abril al 24 de agosto de 2014. Más información 

 Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 
de estudios de Doctorado en Género y Salud 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.visitarestella.com/pages/rutas-tematicas-estella/ruta-mujeres-estella
http://www.visitarestella.com/pages/rutas-tematicas-estella/ruta-mujeres-estella
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/CSW_58_21_Mar_2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas13/haySalida.htm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ICEF/2014/10&Lang=S
http://www.unwomen.org/~/media/8FD64A021C8840AC9AE6906D50658487.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/8FD64A021C8840AC9AE6906D50658487.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/8FD64A021C8840AC9AE6906D50658487.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/8FD64A021C8840AC9AE6906D50658487.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/8FD64A021C8840AC9AE6906D50658487.ashx
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26042014&numero=5704&origen=sum
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CEDAW/C/ESP/7-8&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CEDAW/C/ESP/7-8&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CEDAW/C/ESP/7-8&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CEDAW/C/ESP/7-8&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CEDAW/C/ESP/7-8&Lang=S
http://www.frikids.com/el-mundo-no-es-rosa-ni-azul/
http://www.frikids.com/el-mundo-no-es-rosa-ni-azul/
http://www.frikids.com/el-mundo-no-es-rosa-ni-azul/
http://www.caac.es/programa/tala14/frame.htm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4265
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Formación  
 

 Jornadas Interuniversitarias “La Estrategia Europa - 2020 y las políticas públicas a favor del empleo, 
de las mujeres emprendedoras y de la igualdad salarial”. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 19 y 
20 de mayo de 2014. Más información 

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

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

 Curso Online de Intervención con Mujeres Mayores para la Prevención de los Malos Tratos. UNAF. 5 
de mayo de 2014. Más información 

 Curso Online de conceptos básicos sobre políticas de igualdad, acciones positivas y manistreaming 
de género. MURGIBE. Más información 

 Curso Online “Menores víctimas de violencia de género: de testig@s a víctimas y de víctimas a 
supervivientes”. MURGIBE. Más información 

 Curso Viajeras Españolas en Países Araboislámicos: Creación Artística y Reconfiguración de 
Identidades (120 h). Centro de Formación y Consultoría Social Cádiz. Plazo: 1 de junio. Más 
información 

 Jornada Mujeres y Tecnología: Experiencias con las TIC. Instituto de la Mujer. Madrid, 6 de mayo. 
Más información 

 II Jornada de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Universidad Católica San Antonio de 
Murcia. 5 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://www.emprendedoras.fcjs.urjc.es/inicio/jornadas-interuniversitarias.html
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://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/VCongresoinvestigaciongenero2014_se_programa.pdf
http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/03/Curso-online-mujeres-mayores.pdf
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/CURSO CONCEPTOS BASICOS FICHA WEB.pdf
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/file/CURSO IMENORES FICHA WEB.pdf
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%C3%B1olas-en-pa%C3%ADses-araboisl%C3%A1micos-creaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-y-reconfiguraci%C3%B3n-de-identi/
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%C3%B1olas-en-pa%C3%ADses-araboisl%C3%A1micos-creaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-y-reconfiguraci%C3%B3n-de-identi/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/ProgProvMujeryTecno2014.pdf
http://eventos.ucam.edu/event_detail/1211/detail/ii-jornada-nacional-de-atencion-a-las-victimas-de-violencia-de-genero.html
http://eventos.ucam.edu/event_detail/1211/detail/ii-jornada-nacional-de-atencion-a-las-victimas-de-violencia-de-genero.html
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Formación  
 

 Conferencia “La crisis de los cuidados como expresión de fronteras sociales y de género en Europa”. 
CENDEAC. Murcia, 5 de mayo de 2014. Más información 

 Curso online: combatividad y resistencia. Arte y feminismo en América Latina. Otro Tiempo y 
Feminicidio.net. 5 de mayo de 2014. Más información 

 Curso online: "Herramientas pedagógicas para prevenir la trata y la prostitución con adolescentes“. 
Otro Tiempo. 8 de mayo de 2014. Más información 

  Jornada “Mujeres y Tecnología: Experiencias con las TIC”.  Instituto de la Mujer. Madrid, 6 de mayo 
de 2014. Más información 

 Curso online “Viajeras Españolas en Países Araboislámicos: Creación Artística y Reconfiguración de 
Identidades“. Asociación de Estudios de Género para la Igualdad. Plazo: 1 de junio 2014. Más 
información 

 Jornadas "Medios de comunicación e igualdad: una alianza necesaria“. Consejo Audiovisual de 
Andalucía. Sevilla, 22 y 23 de mayo del 2014. Más información 

 Taller Artesania de las Emocines I y II Madrid. Workcilia Coaching y Alba Emoting Barcelona. 16 al 18 
de mayo de 2014. Más información 

Subvenciones, premios y concursos 
 

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

 Resolución del procedimiento para la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» 
correspondiente al año 2013. 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.cendeac.net/es/actividades/c671
http://www.amecopress.net/spip.php?article11019
http://www.otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115:curso-online-herramientas-pedagogicas-prevencion-trata-y-prostitucion-adolescentes&catid=43:cursos&Itemid=59
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/ProgProvMujeryTecno2014.pdf
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%F1olas-en-pa%EDses-araboisl%E1micos-creaci%F3n-art%EDstica-y-reconfiguraci%F3n-de-identi/
http://www.aegi-cadiz.es/on-line-viajeras-espa%F1olas-en-pa%EDses-araboisl%E1micos-creaci%F3n-art%EDstica-y-reconfiguraci%F3n-de-identi/
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/eventos/este-mes
http://www.workciliacoaching.com/talleres/taller_albaemoting.jpg
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SubvencionesNoruega.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/DIE_2013/DIE_2013_home.htm
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Subvenciones, premios y concursos 
 

 VIII Edición Premios Rosa Regás a Materiales Coeducativos. Curso 2013-2014. Dirección General de 
Participación y Equidad. Plazo: 10 de mayo de 2014. Más información 

 Subvenciones a Entidades Públicas, Asociaciones del Alumnado y de Padres y Madres del Alumnado 
y otras Entidades Privadas en Materia de Equidad, Participación, Voluntariado, Coeducación, 
Mediación Intercultural y Absentismo Escolar en Andalucía. Junta de Andalucía. Plazo: 7 de mayo de 
2014. Más información 

 Convocatoria subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a 
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Plazo: 24 de mayo de 2014. Más información 

 Subvenciones de la Consejería de Igualdad para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de programas y/o actividades de promoción de la mujer en el año 2014. 
Concello de Vigo. Plazo: 15 de mayo de 2014. Bases 

 Resolución de 1 de abril de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones, destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal. Plazo: 
12 de mayo de 2014. Bases y Más información 

 Premio "Mujer Rural Emprendedora“. FEMUR -Federación de la Mujer Rural- y Bankia. Plazo de 
inscripción: 15 de mayo de 2014. Más información 

 Subvenciones Acción social e interculturalidad de la Caixa. Con las áreas de subvención Prevención 
de las varias formas de violencia y Educación en valores. La Caixa. Plazo: 13 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://www.juntadeandalucia.es/educacion/igualdad/com/jsp/contenido.jsp?pag=/igualdad/contenidos/Actuaciones/ConvocatoriaRRVII&seccion=actuaciones
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte/servicios/ayudas/detalle/58965.html
http://www.carm.es/ctra/cendoc/bdatos/bdl-cdss/archivos/boe4410-2014.pdf
http://www.boppo.depo.es/bop-portlet/download?groupId=31603&folderId=2080908&fileName=bop.PONTEVEDRA.20140425.079.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/26/pdfs/BOE-A-2014-4510.pdf
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2014/MovAsociativo2014.htm
http://www.femur.es/premio-mujer-rural-emprendedora/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/accionsocialeinterculturalidad_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/accionsocialeinterculturalidad_es.html
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Noticias / Artículos  
 

 Charla de sensibilización en igualdad en La Huertecica. FEPAIO 

 Bruselas alerta del retraso en los objetivos de igualdad en salarios y empleo. El País 

 Nuevos retrasos en los informes sobre la reforma del aborto. Amecopress 

 Día del libro, de las escritoras, de las lectoras y de las libreras. Amecopress 

 El CERMI y el CGPJ abordarán la incidencia de la discapacidad en la violencia de género. Amecopress  

 Unión Europea: La igualdad salarial entre sexos tardará 70 años. Amecopress 

 Empresarias revolucionarias del Mediterráneo. Amecopress 

 Los centros de información a la mujer de la provincia peligran con la Reforma de la Administración 
Local del Gobierno. CCOO 

 Acoso sexual, también en la Universidad. CuartoPoder  

 Situación de las Mujeres en la Política Mundial en 2014: el techo de cristal sigue firme. 
UnitedExplanations 

 Los 10 anuncios más machistas del siglo XXI. UnitedExplanations 

 El observatorio de la Imagen de las Mujeres ha solicitado el cese de 33 anuncios discriminatorios en 
los dos últimos años. Amecopress 

 Las mujeres masonas y su relación con el feminismo. Equidaem 

 Niños y niñas también son víctimas de violencia de género. Amecopress 

 La Policía detectó en 2013 a más de 13.100 potenciales víctimas de trata. Amecopress 

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=1435
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/14/actualidad/1397503161_318748.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10991
http://www.amecopress.net/spip.php?article10987
http://www.amecopress.net/spip.php?article10994
http://www.amecopress.net/spip.php?article10978
http://www.amecopress.net/spip.php?article10962
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/Areas:Mujer:Noticias:610836--Los_centros_de_informacion_a_la_mujer_de_la_provincia_peligran_con_la_Reforma_de_la_Administracion_Local_del_Gobierno
http://www.cuartopoder.es/invitados/acoso-sexual-tambien-en-la-universidad/2583
http://www.unitedexplanations.org/2014/04/29/situacion-de-las-mujeres-en-la-politica-mundial-techo-cristal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+unitedexplanations+%28United+Explanations%29
http://www.unitedexplanations.org/2014/04/22/los-10-anuncios-mas-machistas-del-siglo-xxi/
http://www.amecopress.net/spip.php?article11002
http://equidaem.blogspot.com.es/2014/04/las-mujeres-masonas-y-su-relacion-con.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article11018
http://www.amecopress.net/spip.php?article11009
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Notas de prensa  
 

 Aumenta el número de PYMES con distintivo de igualdad. Instituto de la Mujer 

 El Gobierno agiliza los procedimientos de acogimiento y adopción, y refuerza la protección de los 
menores ante situaciones de violencia de género y de abusos sexuales. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 Ana Mato propone a las televisiones que la emisión de sus “programas estrella” finalice en torno a 
las 23:00. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 EU Gender Institute Director reappointed for further five year term. EIGE  

 Hombres que alzan su voz a favor del cambio. ONU Mujeres 

Noticias / Artículos  
 

 Pacto Feminista por las Mujeres. Amecopress 

 “One love MyPlan app”, una nueva aplicación que brinda ayuda a víctimas de violencia de género. 
Amecopress 

 El cuerpo de las mujeres como campo de batalla. CCOO 

 Poniatowska critica el machismo y la agresión que sufrió el periodismo en México. Europapress 
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