
Programa 

Subvencionado por: 

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

Síguenos en:  

Boletín Informativo 
Mensual  

Noviembre 2012 
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Asociaciones Profesionales de 
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actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Formación  
 
 Curso online de Prevención de Violencia de Género en la Juventud, organizado por la Federación de 

Mujeres Jóvenes. 32 horas. Comienzo el 12 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Inscripción 

 Curso monográfico “La credibilidad de las mujeres en el ámbito judicial: una asignatura pendiente”, 
organizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis. En Granada, el 9 de noviembre. Más 
información 

 VIII Seminario Estatal Isonomía contra la violencia de género, organizado por la Fundación Isonomía. 
22 de noviembre, en Castellón. Más información 

 XXIII Feminario: ¿Qué es la violencia estructural contra las mujeres? Organizado por la Plataforma 
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. En Córdoba, el 9 y 10 de noviembre. Más 
información 

 Charla – coloquio “El cáncer de mama. Mitos y realidades. De víctimas a supervivientes”. 6 de 
noviembre, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Estella-Lizarra (Navarra). 

Empleo 

 
 Presentación de “Propuesta para una política integral de igualdad en el Ayuntamiento de Ezkabarte”. 

Entre las propuestas se encuentra  mancomunar el servicio de Agente de Igualdad con el 
Ayuntamiento de Atarrabia-Villava. Jueves 15 de noviembre a las 17 horas en el Concejo de Arre 
(Navarra). Más información  

 La gestión del Servicio de Mediación y Orientación Familiar de Pamplona para 2013 saldrá a concurso 
público. Artículo de noticiasdenavarra.com 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHYzVkxvYUZzNk5Xc18zaThaYmdub3c6MQ
http://www.mujeresjuristasthemis.org/que-hacemos/formacion-juridica/cursos
http://www.mujeresjuristasthemis.org/que-hacemos/formacion-juridica/cursos
http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/eventos2/index.php&html=docs/spanish/eventos2/seminario/8seminario_estatal_violencia.html&modo1=normal&modo2=resalta&modo3=normal&modo4=normal
http://www.mujereslobby.org/
http://www.mujereslobby.org/
http://es.scribd.com/doc/111801597/IGUALDAD-PROPOSAMENA
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/10/31/sociedad/navarra/el-ejecutivo-foral-plantea-aplicar-el-copago-a-politica-social-en-servicios-de-apoyo-a-familia
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Noticias / Artículos 
 
 FEPAIO debate en Murcia a cerca de la figura profesional de Agente de Igualdad. Artículo de 

murcia.com 

 El Consejo General del Poder Judicial advierte de nuevos tipos de maltrato asociado a las nuevas 
tecnologías. Artículo de AmecoPress 

 Nace la Asociación por la Igualdad de Género de Castellón. Artículo de elperiodic.com, artículo de 
elperiodicomediterraneo.com 

 Elogios a la lucha por la igualdad. Premios a mujeres en Sevilla. Artículo de diariodesevilla.es 

 María José García Suárez asegura que la reforma laboral supone un paso atrás en la igualdad. 
Artículo de ileon.com 

 La Plataforma de Mujeres ante el Congreso se reúne con el secretario de Estado de Justicia. 
Artículo de AmecoPress 

 ONU Mujeres llama la atención sobre el valor del trabajo no remunerado. Artículo de AmecoPress 

 Campaña de recogida de firmas: la esperanza de Malala. Artículo de e-mujeres.net 

 Alianzas y complicidad entre mujeres contra los recortes en Igualdad. Artículo de CCOO 

 La asesora de la ONU Marcela Lagarde señala en Orduña que “aún se arrastra el yugo de la 
tradición”. Artículo de noticiasdealava.com 

 AMFAR pone de relieve la “urgencia” de invertir en las mujeres como agentes de desarrollo rural y 
generación de empleo. Artículo de lainformacion.com 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.murcia.com/noticias/2012/10/22-debaten-acerca-de-la-figura-profesional-de-los-agentes-de-igualdad.asp
http://www.murcia.com/noticias/2012/10/22-debaten-acerca-de-la-figura-profesional-de-los-agentes-de-igualdad.asp
http://www.amecopress.net/spip.php?article9286
http://www.amecopress.net/spip.php?article9286
http://www.elperiodic.com/castellon/noticias/202261_celia-ortega-reune-representantes-recien-creada-asociacion-igualdad-genero-castello.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nace-asociacion-por-igualdad-de-genero_776728.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nace-asociacion-por-igualdad-de-genero_776728.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1387229/elogios/la/lucha/por/la/igualdad.html
http://www.ileon.com/politica/022931/el-psoe-denuncia-el-retroceso-en-igualdad-por-las-politicas-en-dependencia-del-pp
http://www.amecopress.net/spip.php?article9268
http://www.amecopress.net/spip.php?article9268
http://www.amecopress.net/spip.php?article9259
http://www.amecopress.net/spip.php?article9259
http://e-mujeres.net/noticias/campana-recogida-firmas-esperanza-malala
http://e-mujeres.net/noticias/campana-recogida-firmas-esperanza-malala
http://e-mujeres.net/noticias/campana-recogida-firmas-esperanza-malala
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:407855
http://www.noticiasdealava.com/2012/10/16/sociedad/euskadi/los-hombres-tienen-que-asumir-su-responsabilidad-para-hacer-todo-en-igualdad
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/geografia/amfar-pone-de-relieve-la-urgencia-de-invertir-en-las-mujeres-como-agentes-de-desarrollo-rural-y-generacion-de-empleo_LzFlMtVhlg4afzAvyFvHW6/
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Publicaciones 
 
 Ponencias del II Seminario Permanente de Agentes de Igualdad organizado por FEPAIO en 

fepaio.org 

 100 persistentes desigualdades de género en la realidad sociolaboral de las mujeres. Conocer las 
dimensiones de género para actuar con realismo, para hacer efectiva la igualdad laboral de género. 
Informe de CCOO 

 Manifiesto de la 21ª Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Economía Feminista. 
Firmado por 160 economistas feministas de todo el mundo y plantea los puntos de encuentro ante 
esta crisis global. Manifiesto 

 FEPAIO participa en el programa Para todos la 2 – Debate: Agentes de Igualdad de Género. 
Programa 

 Informe de impacto de género del Proyecto Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013. Artículo de e-mujeres.net e informe completo 

 Campaña de Prevención de Violencia de Género en la Juventud de Mujomur. Blog de Mujomur 

 Nº 14 de la revista “Con la A”. Enlace 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://fepaio.org/sp/?page_id=209
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1205885-100_persistentes_desigualdades.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157219
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-agentes-igualdad-genero/1553279/
http://e-mujeres.net/noticias/informe-impacto-genero-del-proyecto-ley-presupuestos-generales-del-estado-ano-2013
http://e-mujeres.net/noticias/informe-impacto-genero-del-proyecto-ley-presupuestos-generales-del-estado-ano-2013
http://e-mujeres.net/noticias/informe-impacto-genero-del-proyecto-ley-presupuestos-generales-del-estado-ano-2013
http://e-mujeres.net/sites/default/files/Informe_Impacto_de_Genero_PGE_2013.pdf
http://mujomur.blogspot.com.es/
http://mujomur.blogspot.com.es/
http://revista.conlaa.com/
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Subvenciones y premios 
 
 IX Convocatoria del Premio ABC Solidario para ayudas a proyectos y entidades sociales. Su objetivo 

es mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión. Plazo: 12 
de diciembre de 2012. Más información y Bases 

 Subvención para actividades de promoción de la mujer y la igualdad para el año 2012 del Concello 
de Redondela (Pontevedra). Plazo: 12 de noviembre. BOP Pontevedra 205, pgn 30 

 VIII Convocatoria de ayudas a proyectos sociales y ambientales de DKV Seguros. Plazo: 19 de 
noviembre. Más información 

 Concurso de cliptometrajes “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”, organizado por Manos 
Unidas. Plazo: 17 de marzo de 2013. Más información 

 VI Concurso de Carteles contra la Violencia de Género de CCOO de Asturias. Plazo: 12 de 
noviembre.  Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://abcsolidario.abc.es/
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2012_Bases_premiosABC.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2012/bop.PONTEVEDRA.20121024.205.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2012/bop.PONTEVEDRA.20121024.205.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2012/bop.PONTEVEDRA.20121024.205.pdf
http://www.bop.depo.es/bop.PONTEVEDRA/2012/bop.PONTEVEDRA.20121024.205.pdf
http://www.dkvseguros.com/dkvaccesible/inicio.asp?enlace=visorpagina.asp?cod_pag=512&idioma=ES&news=1
http://www.manosunidas.org/noticia/comienza-la-iv-edicion-del-concurso-clipmetrajes-manos-unidas
http://www.ccooasturias.es/webasturias/menu.do?Areas:Mujer:Noticias:409194

