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actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Formación  
 
 VIII Seminario Estatal Isonomía contra la violencia de género, organizado por la Fundación Isonomía. 

22 de noviembre, en Castellón. Más información 

 Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (on line) 
en la Universidad de La Rioja. Plazo 5 de diciembre. Más información. 

Subvenciones y premios 
 
 VIII Convocatoria de ayudas a proyectos sociales y ambientales de DKV Seguros. Plazo: 19 de 

noviembre. Más información 

 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 

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

 I Premio “Periodismo joven sobre violencia de género”, organizado por Injuve, del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plazo: Enero de 2013. Noticia 
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http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
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://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://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/149/diploma-de-especializacion-en-agente-de-igualdad-de-oportunidades-de-mujeres-y-hombres-on-line
http://www.dkvseguros.com/dkvaccesible/inicio.asp?enlace=visorpagina.asp?cod_pag=512&idioma=ES&news=1
http://abcsolidario.abc.es/
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2012_Bases_premiosABC.pdf
http://www.manosunidas.org/noticia/comienza-la-iv-edicion-del-concurso-clipmetrajes-manos-unidas
http://www.manosunidas.org/noticia/comienza-la-iv-edicion-del-concurso-clipmetrajes-manos-unidas
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/presentacion-de-los-premios-de-periodismo-joven-sobre-violencia-de-genero
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Noticias / Artículos 
 
 FEPAIO se ha unido al manifiesto contra el recorte en los presupuestos del Estado 2012 de las 

políticas de Igualdad y el Edo de bienestar, impulsado por el Forum de Política Feminista. Noticia 

 Las agentes de igualdad de Navarra alertan de que el recorte para 2013 desprotege a las víctimas 
de maltrato. Artículo de noticiasdenavarra.com 

 Jóvenes de CC tachan la reforma educativa de “retrógada, excluyente y quiebra los principios de 
igualdad”. Artículo de lavozdetenerife.com 

 Los niños son fuertes y las niñas, también. Artículo de ideal.es 

 El mayor estudio mundial sobre la violencia de género descubre que los Movimientos Feministas 
tienen la clave del cambio. Artículo de amecopress 

 Telefónica crea para Almería un dispositivo pionero en la protección de mujeres maltratadas. 
Artículo de elalmeria.es 
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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=738
http://pagebuilder.noticiasdenavarra.com/2012/11/18/sociedad/navarra/las-agentes-de-igualdad-alertan-de-que-el-recorte-para-2013-desprotege-a-las-victimas-de-maltrato
http://lavozdetenerife.com/not/25123/los_jovenes_de_cc_tachan_la_reforma_educativa_de__ldquo_retrograda__excluyente_y_quiebra_los_principios_de_igualdad_rdquo_/
http://www.ideal.es/granada/v/20121109/provincia/nios-fuertes-nias-tambin-20121109.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article9300
http://www.amecopress.net/spip.php?article9300
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1399512/telefonica/crea/para/almeria/dispositivo/pionero/la/proteccion/maltratadas.html
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Publicaciones 
 
 Ponencias y materiales del II Seminario Permanente de Agentes de Igualdad organizado por FEPAIO 

en fepaio.org 

 Se publica la reordenación de la estructura del área de Política Social de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, pasando la Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración a 
denominarse Dirección General de Política Social. BORM del 19 de noviembre 

 Informe “Organismo y mecanismo para la igualdad” de Evangelina García Prince. Artículo en e-
mujeres.net 

 Con la A: “Observan, investigan, analizan, experimentan, divulgan… son científicas.” Revista nº 15 

 Resolución de la Universidad Cardenal Herrera CEU, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades. BOE del 13 de noviembre.  

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.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=554641
http://e-mujeres.net/noticias/igualdad-exige-lideres-funcionarias
http://e-mujeres.net/noticias/igualdad-exige-lideres-funcionarias
http://e-mujeres.net/noticias/igualdad-exige-lideres-funcionarias
http://e-mujeres.net/noticias/igualdad-exige-lideres-funcionarias
http://revista.conlaa.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/13/pdfs/BOE-A-2012-14005.pdf

