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Empleo 
 
 Docentes para impartición de acciones de sensibilización en materia de género en Madrid. 

Empresa: FEP. Oferta en universia.es 

 Profesor/a de salud e igualdad de oportunidades en Málaga. Empresa: Grupo Euroformac. Oferta 
en infojobs.net 

 Formador/a con diplomatura o licenciatura para impartir formación en materia de género en 
Madrid. Empresa: Natur del Siglo XXI. Oferta en studentjob.es 

 Orientación laboral en Soria para impartir módulo de inserción laboral (incluye sensibilización en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). Oferta en mercadojobs.com 

 Orientación laboral para impartir módulo de inserción laboral (incluye sensibilización en igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres). Oferta en mercadojobs.com 

 Formador/a para impartir curso de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Sevilla. 
Oferta en jobomas.com 

 Consultor/a de género en Málaga. Oferta en jobomás.com 

 Trabajador/a social especialista en violencia de género en Madrid. Oferta en hacesfalta.org 

 Técnica/o media/o para la igualdad de mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Azkoitia 
(Gipuzkoa). Plazo: 4 de noviembre. Oferta en la web del Ayuntamiento 

 Docente para impartir módulos transversales (incluye Igualdad de Oportunidades). Sevilla. 
Empresa de servicios de ámbito nacional. Oferta en mercadojobs.com 

 Técnica/o en área de Igualdad en la Delegación de Extremadura de Fundación Mujeres. Oferta en 
mercadojobs.com y en SimplyHired 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://emplea.universia.es/empleos/oferta/124368/docente.html
http://www.infojobs.net/malaga/profesor-salud-mujeres-inmigrantes/of-i886253f3644c8e8c7e3d45e2c05051&navOrigen=ppl_c_pa_ofer_empl_inde_info_sani&xtor=SEC-11-ADF-%5Bindeed.infojobs.sanidad.oferta_empleo%5D&xts=463787?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.studentjob.es/ofertas/9036-diplomados-o-licenciados-madrid
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/80723918
http://es.jobomas.com/orientador-laboral_iid_6094447?utm_source=mercadojobs&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/formador-para-impartir-curso-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres-espana_iid_6622315?infopost=7dDa2NaT09I,&ii=6776238&utm_source=Alerta_Avisos&utm_medium=Email&utm_campaign=Alerta-Avisos-Empleos&utm_content=alerta-avisos
http://es.jobomas.com/consultora-de-genero_iid_5959642?utm_source=indeed&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=98731&pageIndex=1&volver=&idPais=60
http://www.azkoitikoudala.info/es/oferta-de-empleo/52-lan-eskaintza/2181-berdintasun-teknikaria
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/78622344
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/77945613
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/77945613
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Formación  
 

 III Seminario de Agentes de Igualdad de FEPAIO. Más información en fepaio.org 

 I Congreso Internacional contra la Violencia de Género: "Nuevas formas de Violencia“. Comunidad 
de Madrid. 5 y 6 de noviembre de 2013. Más información 

 Curso online de Conceptos básicos sobre políticas de igualdad, acciones positivas y mainstreaming 
de género. Organiza Murgibe. Más información 

 Curso online de Menores víctimas de la violencia de género: de testig@s a víctimas y de víctimas a 
supervivientes. Organiza Murgibe. Más información 

 Jornada “La igualdad incluye”. Organiza Alena. Sevilla, 12 de noviembre de 2013. Más información 

 I Congreso Internacional Género y Cultura de la Sostenibilidad (XXII Jornadas de Filosofía). 
Universidad de Valladolid. Valladolid, 6 al 8 de noviembre de 2013. Más información 

 XXIV Feminario "La Violencia patriarcal a través de la palabra, la imagen, la economía y las leyes“. 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Córdoba, 15 y 16 de noviembre de 
2013. Más información 

 Women’s Congress. EIGE. Hungría, 11 de noviembre de 2013. Más información 

 Debate ciudadano: Igualdad de género en tiempos de crisis: el caso de Islandia. PIINA. Madrid, 14 de 
noviembre de 2013. Plazo: 13 de noviembre. Más información 

 Taller de prevención y sensibilización de la violencia de género en la población joven. Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia), del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2013. Más información 

 Curso online de Prevención de Violencia de Género en la Juventud. Federación Mujeres Jóvenes. 12 
de noviembre al 9 de diciembre de 2013. Más información 

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=1031
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354257986490&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228570&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/CURSO CONCEPTOS BASICOS FICHA WEB.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.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/SE- Jornada La Igualdad Incluye/Jornadalaigualdadincluye_se_programa.pdf
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://www.mujereslobby.org/
http://www.mujereslobby.org/
http://eige.europa.eu/content/event/women%E2%80%99s-congress
http://www.igualeseintransferibles.org/
http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=1393
http://mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=194
http://mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=194
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 I Congreso Internacional Online del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género. “Salir 
del camino. Creación y seducciones feministas”. Universidad Jaume I Castellón. 24 de enero a 6 de 
febrero de 2014. Más información 

 Tertulias de Igualdad. Fundación Isonomia. Universidad Jaume I de Castellón. 6 de noviembre de 
2013. Más información 

 Jornada La violencia de género en mujeres mayores: realidad, prevención y buenas prácticas. 
Ayuntamiento de Sevilla. 5 de noviembre de 2013. Más información 

Subvenciones y premios 
 

 Comisión Europea: Promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos: acceso universal 
a la salud reproductiva. EuropeAid/134837/C/ACT/Multi. Plazo: 20 de diciembre de 2013. Guía 
para solicitantes 

 Programa Progress de la Comisión Europea: Financiación de empresas sociales. Convocatoria de 
propuestas VP/2013/017. Apoyo a la oferta y a la demanda en el mercado para la financiación de 
empresas sociales. Plazo: 15 de noviembre de 2013. Más información Mas información 

 Concesión del sello “Proyecto Socialmente Comprometido” para el año 2013. Comunidad Foral de 
Navarra. Plazo: 20 de diciembre de 2013. Más información 

 XVII Premio Leonor de Guzmán. Cátedra de estudios de las Mujeres de la Universidad de Córdoba. 
Plazo: 15 de noviembre de 2013. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.congresosif.uji.es/
http://isonomia.uji.es/tertulias-de-igualdad/
http://isonomia.uji.es/tertulias-de-igualdad/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Jornadaviolenciageneromujeresmayores_se_programa.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134837.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134837.pdf
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1596-financiaci%C3%B3n-de-empresas-sociales-convocatoria-de-propuestas-vp/2013/017.html
http://programasue.info/documentos/2013-VP-017.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/XVIIpremioLeonordeGuzman_programa.pdf
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 I Concurso de Cortos sobre igualdad: ¡Corto y cambio! Ayuntamiento de Málaga. Plazo: enero de 
2014. Más información 

 VIII concurso de carteles y eslóganes contra la violencia de género. Organiza la Secretaría de la 
Mujer de CCOO de Navarra. Plazo: 8 de noviembre de 2013. Más información 

 VII Concurso de carteles de CCOO León con motivo del Día Internacional contra la violencia de 
género. Plazo: 22 de noviembre de 2013. Más información 

 Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2013. Instituto de la Juventud. 
Plazo: 16 de noviembre de 2013. Bases 

 Subvenciones destinadas a la promoción de la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de 
género en 2013. Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha.  Plazo: 4 de noviembre de 2013. Bases 

 Concurso "Tuits contra la violencia de género“. Universidad de Alicante. Plazo: 14 de noviembre. 
Más información 

 IX Premio de Investigación en Políticas de Igualdad Carmen de Michelena. Diputación de Jaén. 
Plazo: 24 de noviembre de 2013. Bases 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:518292--La_secretaria_de_la_Mujer_de_CCOO_de_Navarra_organiza_el_VIII_concurso_de_carteles_y_esloganes_contra_la_violencia_de_genero
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/Areas:Mujeres:Actualidad:527751--VII_Concurso_de_carteles_de_CCOO_Leon_con_motivo_del_Dia_Internacional_contra_la_violencia_de_genero
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/Areas:Mujeres:Actualidad:527751--VII_Concurso_de_carteles_de_CCOO_Leon_con_motivo_del_Dia_Internacional_contra_la_violencia_de_genero
http://boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11113.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/22/pdf/2013_12563.pdf&tipo=rutaDocm
http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/tuits-contra-la-violencia-de-genero-2013.html
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/IXPremioinvestigacionpoliticasigualdadcarmenmichelena_triptico.pdf
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Censo de mujeres expertas para la Asociación de la Prensa de Sevilla. Más información 

 Erradicación de la pobreza y otras cuestiones de desarrollo: la mujer en el desarrollo. Asamblea 
General de Naciones Unidas 

 Aplicación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas. 
Asamblea General de Naciones Unidas 

 Comunicaciones del IV Congreso de Economía Feminista celebrado en Sevilla. Enlace 

 Guía para la prevención de riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia en el sector de 
limpieza de edificios y locales. CCOO. Enlace 

 Empowermen.org Plataforma mundial para impulsar el empoderamiento de las mujeres. ONU 
Mujeres 

 Boletín Igualdad en la empresa nº 5. Servicio de asesoramiento para la igualdad a empresas. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Boletín nº 3 del Instituto de la Mujer “Red de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 
en los Fondos Europeos”. Documento 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.asociacionprensa.org/es/servicios/censo-de-expertas.html?goback=.gde_4190769_member_5800933786828947457#!
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/68/L.7&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/41&Lang=S
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/comunicaciones-completas/#!
http://www.serviciosprivados.ccoo.es/aadd/Sectores:Limpieza_de_edificios_y_locales:Estudios
http://www.empowerwomen.org/?goback=.gde_4190769_member_5796278985675517954#!
http://www.empowerwomen.org/?goback=.gde_4190769_member_5796278985675517954#!
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n5.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/BoletinTrtimestral_3.pdf
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Noticias / Artículos 
 

 La Red Internacional Feminista crea un mapa del mundo. Artículo de Amecopress 

 UNI Europa "Rompe el círculo" contra la violencia de género. Artículo de ccoo.es 

 CCOO demanda al gobierno abordar la violencia de género como alta prioridad. Artículo de ccoo.es 

 Víctimas del machismo a los 15. Artículo de elpais.com 

 Impulso del talento femenino en la gestión de la crisis. Articulo de Amecopress 

 Las mujeres, con millones de razones para hacer Huelga General en Enseñanza el 24 de Octubre. 
Artículo de comfia.net 

 I Certamen de Publicaciones de Trabajos de Investigación en materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2013. Articulo de Amecopress 

 "El feminismo es irrebatible“. Artículo de e-mujeres.net 

 Encuentro de Negocios por la Igualdad en Vitoria-Gasteiz. Artículo en negociosyvalores.org 

 Aprobado un nuevo título de técnico superior en promoción de igualdad de género. Artículo en 
europapress.es 

 La desigualdad entre sexos tiene su lógica. Artículo de elpais.com 

 Agentes de igualdad de los ayuntamientos. I-E pide la comparecencia "urgente" de Alli para 
explicar "los recortes" en materia de igualdad y violencia de género. Artículo de 
noticiasdenavarra.com 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.amecopress.net/spip.php?article10275
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:530920--UNI_Europa_Rompe_el_circulo_contra_la_violencia_de_genero
http://www.aragon.ccoo.es/webAragon/Inicio:531097--CCOO_DEMANDA_AL_GOBIERNO_ABORDAR_LA_VIOLENCIA_DE_GENERO_COMO_ALTA_PRIORIDAD
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/19/actualidad/1382206109_621723.html?goback=.gde_4190769_member_5798692348166680580#!
http://www.amecopress.net/spip.php?article10246
http://www.comfia.net/mujer/html/29117.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10227
http://e-mujeres.net/entrevista/feminismo-es-irrebatible
http://e-mujeres.net/entrevista/feminismo-es-irrebatible
http://e-mujeres.net/entrevista/feminismo-es-irrebatible
http://negociosyvalores.org/informacion/?p=205
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-aprobado-nuevo-titulo-tecnico-superior-promocion-igualdad-genero-20131011170737.html
http://elpais.com/elpais/2013/10/24/opinion/1382616649_327081.html?goback=.gde_4190769_member_5800939159577178112#!
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/10/29/politica/navarra/i-e-pide-la-comparecencia-urgente-de-alli-para-explicar-los-recortes-en-materia-de-igualdad-y-violencia-de-genero
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Notas de prensa 
 

 La Red Española contra la Trata exige a España que cumpla con los mecanismos europeos de lucha 
contra esta violación de derechos fundamentales. Red Española contra la Trata de Personas 

 Carmen Plaza participa en la ceremonia de clausura del 1St International BPW Spain Connecting 
Plus. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer inicia una serie de actuaciones para favorecer la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito penitenciario. Instituto de la Mujer 

 Jornada de debate sobre el II Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la 
Sociedad de la Información. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer conmemora el 30 aniversario de su creación. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer inicia una consulta ciudadana sobre el borrador del II Plan de Acción para la 
igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. Instituto de la Mujer 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad distribuye 41,6 millones de euros para 
programas sociales, lucha contra la droga y asistencia a víctimas de la violencia de género. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Ana Mato anuncia convenios con empresas para fomentar la presencia y participación de mujeres 
en puestos directivos durante los próximos cuatro años. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 Ana Mato anuncia un proyecto para aumentar la presencia de mujeres en los órganos de 
representación del mundo rural. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Gobierno se compromete a intensificar la lucha contra la trata de seres humanos, una “forma de 
esclavitud” cuyas principales víctimas son mujeres y niñas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 

 Anuncios de ONU Mujeres revelan sexismo generalizado. ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.redcontralatrata.org/spip.php?article330
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/InternationalBPW.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/IgualdadPenitenciaria.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/PlanIgualdSocInf.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/30AniversarioIM.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/BorrIIPlanAccIgualdSocInformac.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3066
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3057
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3057
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3057
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