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Quincenal  

Mayo 2013 (2ª quincena)   

Empleo 
 
 Formador/a Igualdad de Oportunidades en Madrid. Oferta en tutrabajo.org 

 Formador/a de Igualdad de Oportunidades en Madrid. Entidad: Progestia. Oferta en 
tablondeanuncios.com 

Publicaciones / Exposiciones 
 
 III Edición de la Guía Profesional de Recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género de la Com. Autónoma de la Región de Murcia. Portal de Violencia de Género CARM.es 

 Exposición “Contraviolencias. 28 miradas de artistas.” Fundación Canal. En Madrid, hasta el 21 de 
julio de 2013. Más información 

 Informe sobre el desarrollo mundial 2013: Empleo. Banco Mundial. Documento 

 10 Mujeres contra el olvido: Universitarias contra la dictadura. Universidad de Valencia. Enlace al 
video 

 Desigualdad y ruptura de la cohesión social. Economistas sin fronteras. Documento 

 Nº 46 de la revista Trabajadora de CCOO.  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.tutrabajo.org/ofertas/madrid-Formador/a-Igualdad-de-Oportunidades_48551/
http://www.progestia.com/
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-educacion-formacion/formadora_de_igualdad_de_oportunidades-2183026.htm
http://violenciadegenero.carm.es/documentacion/publicaciones/
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2013_gu%C3%ADa_recursos_violencia_genero.pdf
http://www.fundacioncanal.com/8107/28-miradas-de-artistas-contra-la-violencia/?par=exposiciones
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1322665883147/Overview_Spanish.pdf
http://mediauni.uv.es/2573va
http://mediauni.uv.es/2573va
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-9-DESIGUALDAD.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1647850-Trabajadora,_n._46_%28mayo_de_2013%29.pdf
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Formación  
 

 Curso “Raíces y manifestaciones de la Violencia de Género”. Universidad de La Rioja. Del 1 al 3 de julio 
de 2013. Plazo: 24 de junio. Más información 

 Curso on-line Ecofeminismos. Ecologistas en Acción. Del 16 de mayo al 30 de junio de 2013. Plazo: 15 de 
mayo. Más información 

 Seminario Virtual sobre feminismos. Movimiento Manuela Ramos. Martes 21 y 28 de mayo de 2013. Más 
información 

 IV Jornadas “No seas presa de la talla” Federación de Mujeres Jóvenes. Madrid, 24 de mayo de 2013. 
Mas información 

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

 X Encuentro de Hombres y Mujeres por la Igualdad: Igualdad de andar por casa. Organizado por AHIGE. 
En Fuente de Piedra (Málaga), 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2013. Más información 

 Curso virtual “Intervención con Jóvenes: construyendo igualdad”. Plazo: 3 de mayo. Más información 

 Curso gratuito de formación on-line dirigido a mujeres sordas: “Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres”. Organiza CNSE. Plazo: 25 de mayo. Más información en obrasocialncg.com 

 Call for papers: I Congreso internacional de género y cultura de la sostenibilidad. Universidad de 
Valladolid, del 6 al 8 de noviembre de 2013. Plazo para comunicaciones: 15 de junio. Más información 

 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://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/182/raices-y-manifestaciones-de-la-violencia-de-genero
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/182/raices-y-manifestaciones-de-la-violencia-de-genero
https://www.ecologistasenaccion.org/article19438.html
http://www.manuela.org.pe/semninario-virtual-sobre-feminismos/
http://www.manuela.org.pe/semninario-virtual-sobre-feminismos/
http://www.mujeresjovenes.org/agenda.php
http://www.agentsigualtatdones.udl.cat/cas/index.html
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://www.ahige.org/x_encuentro.html
http://www.ahige.org/curso_jovenes.html
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/formacion/igualdad_de_oportunidades_entre_mujeres_y_hombres
http://blog.isdfundacion.org/2013/05/11/call-for-papers-i-congreso-internacional-de-genero-y-cultura-de-la-sostenibilidad-noviembre-2013/?goback=.gde_1774877_member_240010877
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/
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Subvenciones y premios 
 

 Subvenciones a entidades locales para contratar Agentes de Igualdad de Oportunidades y 
desarrollo de Planes de Igualdad 2013. Plazo: 26 de junio de 2013. Más información 

 Ayudas para la realización de tesis doctorales que contemplen la perspectiva de género, del Centro 
de Estudios sobre la mujer de la Universidad de Alicante. Plazo: 30 de mayo. Bases 

 Programa Internacional de becas de investigación L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la 
Ciencia”. Plazo: 17 de junio de 2013. Más información 

 Premio Juscelino Kubitschek, al desarrollo regional de America Latina y el Caribe, para reconocer 
insituciones y organizaciones que contribuyen a promover la igualdad y disminuir la pobreza. Plazo: 
17 de junio de 2013. Más información 

 Subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que 
fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, para el 
año 2013. Junta de Andalucía. Plazo: 2 de junio. Bases 

 Subvenciones para actividades de promoción de la Igualdad de Mujeres y Hombres en el municipio 
de Getxo. Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya). Plazo: 2 de junio. Bases 

 Subvenciones para actividades de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género durante 2013. Concello de Arteixo (La Coruña). Plazo 10 de junio. Bases 

 Subvenciones para la realización de actividades de Igualdad. Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya). 
Plazo: 1 de junio. Bases 

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

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4917/Subvencion-a-entidades-locales-para-contratar-Agentes-de-Igualdad-de-Oportunidades-y-desarrollo-de-Planes-de-Igualdad-2013
http://web.ua.es/es/cem/documentos/investigacion/curso-2012-2013/ayudas-a-tesis-12-13/boua-ayudas-a-tesis-12-13.pdf
http://www.loreal.es/_es/_es/html/responsabilidad-social-corporativa/por-las-mujeres-en-la-ciencia.aspx
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/premio-juscelino/juscelino-kubitschek-premio-merito-al-desarrollo-regional,3006.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/84/BOJA13-084-00016-7001-01_00025998.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130502a083.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/05/09/2013_0000005623.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130509a088.pdf
http://www.inmujer.es/actualidad/NovedadesNuevas/notasProgramasACI.htm


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 (2ª quincena)   

Subvenciones y premios 
 

 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 

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

 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130430/AnuncioG0244-290413-0002_es.html
http://areaigualdad-estellalizarra.com/
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES 2 caras  2013 ok.pdf
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/
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Noticias / Artículos 
 
 AIGCS participa en una Jornada en Castellón. FEPAIO.org 

 Por una maternidad libre y un aborto seguro. FEPAIO.org 

 Comunicado de la Federación de Mujeres Jóvenes: Es Delito que sea pecado. Decidir nos hace libres. 

 Embarazos en centros de protección de menores. Amecopress.net 

 Dejen en paz a las mujeres y empiecen a contarnos la verdad. E-mujeres.net 

 El Gobierno retrasa la ley del aborto ante la división interna que genera. Elpais.com 

 La educación pública en huelga defiende la igualdad. Amecopress.net 

 Recogida firmas: Paremos la LOMCE. Por una educación no sexista. Change.org 

 El secreto de las niñas: “chuletas” en las pantorrillas para aprobar. Diariodemallorca.es 

 Un cómic murciano sobre violencia de género representará a España en la Semana Europea de la 
Juventud de Bruselas. Amecopress.net 

 El deterioro de la cooperación y su impacto en el aumento de la desigualdad entre mujeres y hombres. 
Amecopress.net 

 Campaña Renta 2013: Deducción por maternidad, guardería, gastos educativos, adopción y paternidad. 
Comfia.net 

 El PSN de Berriozar no participará en la redacción del Plan Estrategico Municipal. Diariodenavarra.es 

 El Gobierno de Extremadura renueva el mantenimiento de la red de oficinas de igualdad y violencia de 
género de la región. Lavanguardia.com 

 Testosterona SA. Las mujeres representan el 37% de las plantillas de las empresas cotizadas, pero solo 
el 22% de los mandos medios, el 11% de la alta dirección y el 10,5% de los consejos. Elpais.com 

 Los colegios andaluces que segregan por sexos no recuperarán el concierto. Amecopress.net 

 Asegurando que las madres no mueren al dar vida. Nota de 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=1010&preview=true
http://fepaio.org/sp/?p=998
http://www.mujeresjovenes.org/tema_del_mes.php
http://www.amecopress.net/spip.php?article9572
http://www.e-mujeres.net/opinion/dejen-paz-mujeres-y-empiecen-contarnos-verdad
http://www.e-mujeres.net/opinion/dejen-paz-mujeres-y-empiecen-contarnos-verdad
http://www.e-mujeres.net/opinion/dejen-paz-mujeres-y-empiecen-contarnos-verdad
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/10/actualidad/1368211571_199887.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9571
https://www.change.org/es/peticiones/paremos-la-lomce-por-una-educaci%C3%B3n-no-sexista
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/05/09/secreto-ninas-chuletas-pantorrillas-aprobar/844304.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9545
http://www.amecopress.net/spip.php?article9539
http://www.comfia.net/mujer/html/27680.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/05/03/el_psn_berriozar_participara_redaccion_del_plan_estrategico_municipal_116294_2061.html
http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20130503/54373777495/el-gobierno-de-extremadura-renueva-el-mantenimiento-de-la-red-de-oficinas-de-igualdad-y-violencia-de.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/10/actualidad/1368201728_622797.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9588
http://www.unwomen.org/2013/04/ensuring-mothers-do-not-die-when-giving-life/
http://www.unwomen.org/2013/04/ensuring-mothers-do-not-die-when-giving-life/

