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Empleo 
 
 Licitación en EIGE: Recopilación de información y prestación de servicios relacionados con la 

investigación. Plazo: 13 de diciembre de 2013. Más información 

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

 Formador/a para impartir curso: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres – Sevilla. 
Oferta en Jobomas.com 

 Formador/a para impartición de acciones de sensibilización en materia de género. Madrid. 
Empresa: FEP. Oferta en universia.es 

 Coordinador/a proyectos de empleo en Cruz Roja Madrid. Valoran formación en igualdad de 
género y de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia. Oferta en Cruz Roja 

 Docente módulo Gestión administrativa en las Relaciones Laborales así como de Gestión de 
Recursos Humanos, módulo de inserción medio ambiente e igualdad. Índice Consultores, Valencia. 
Oferta en CamaraValencia.com 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://eurogender.eige.europa.eu/events/invitation-tender-collection-information-and-provision-research-related-services
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/80723918
http://es.jobomas.com/orientador-laboral-soria_iid_6774707?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_iid_6622315?utm_source=indeed&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://emplea.universia.es/empleos/canal/4130/oferta/124368/docente.html
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/madrid/coordinador-proyectos-empleo/of-ice2ef8d871417f9375d96e51ac64e9
http://cruzroja.asp.infojobs.net/cruzroja.asp.infojobs.net/madrid/coordinador-proyectos-empleo/of-ice2ef8d871417f9375d96e51ac64e9
http://www.camaravalencia.com/trabajo/verOferta.asp?oferta=32953
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Formación  
 

 AIGCS organiza, junto a Equality Momentum, una Jornada de inspección laboral en materia de 
género en el ESPAITEC de la UJI titulada: “La Inspección de Trabajo en Materia de Igualdad de 
Género: actuaciones en el ámbito laboral”. Castellón, 20 de Noviembre. Más información 

 Jornada de formación sobre “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en las 
Administraciones Públicas”. Instituto de la Mujer. Madrid, 21 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 

 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 

 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 

 Seminario gratuito on-line “La violencia de género en los medios de comunicación”. Organiza E-
empresarias.net. 22 de noviembre de 2013. Más información 

 II Jornadas de Puertas Abiertas contra la Violencia de Género.   Centro Provincial de Granada del 
Instituto Andaluz de la Mujer. Granada, 25 de noviembre. Más información 

 4º Congreso Anual para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres "El impacto de las TICs en la 
violencia contra las mujeres". Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la 
Consejería de Justicia e Interior. Sevilla, 25 y 26 de noviembre de 2013. Más información 

 Taller avanzado en coeducación "Micromachismos y nuevas masculinidades“. Unidad de Género de 
la Universidad de Sevilla. 26 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://fepaio.org/sp/?p=1340
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/JornadaIgualdadAdmPublicas.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/JornadaIgualdadAdmPublicas.htm
http://www.mujereslobby.org/
http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=1393
http://www.congresosif.uji.es/
http://www.e-empresarias.net/seminarios/seminario.php?id=106&goback=.gde_4190769_member_5805665102946381825#!
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/GR-II Jornadas Puertas Abiertas/IIJornadaspuertasabiertas_gr_programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/GR-II Jornadas Puertas Abiertas/IIJornadaspuertasabiertas_gr_programa.pdf
http://www.congresoestudioviolencia.com/2013/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/SE- Taller Avanzado en Coeducacion/Talleravanzadocoeducacion_se_programa2.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/SE- Taller Avanzado en Coeducacion/Talleravanzadocoeducacion_se_programa2.jpg
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Presentación pública del ANUARIO con la A 2012. Madrid, 11 de diciembre de 2013. Más 
información 

 Nº 65 de la revista Hombres Igualitarios, de AHIGE 

 Estudio sobre empleo e igualdad en el Cuaderno de Bitácora Madrid Incluye  titulado 
"Reconocimiento a empresas colaboradoras", de Cruz Roja Madrid.  

 Boletín Igualdad en la Empresa (BIE). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 Base de Datos para la Cooperación en Red en Género y Ciencia. Universidad de la Laguna 

 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 

Formación  
 

 Jornadas "Violencia de género y redes sociales". Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer 
en Jaén. 20 de noviembre de 2013. Más información 

 Taller "No sólo duelen los golpes" Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán" y 
Universidad de Córdoba. Córdoba, 19 de noviembre 2013. Más información 

 Jornada "El imaginario actual de la violencia de género". Diputación de Granada. Granada, 22 de 
noviembre de 2013. Más información 

 Seminario " El desarrollo en clave de género: Aportaciones a la agenda de desarrollo post2015 
desde los feminismos". Unidad de Género y Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 19 a 21 de noviembre de 2013. Plazo: 19 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://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=119
http://asociacion.conlaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=119
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.cruzrojamadrid.org/contenidos/img/File/Empleo/Boletines_MadridIncluye/Boletin Madrid Incluye 8.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/home.htm
http://www.igualdad.ull.es/spanish_database_intro.html
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
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/Jornadasviolenciageneroredessociales_ja_programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/Jornadasviolenciageneroredessociales_ja_programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CO-Taller No solo duelen los golpes/Tallernosoloduelengolpes_co_cartel.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CO-Taller No solo duelen los golpes/Tallernosoloduelengolpes_co_cartel.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/GR-Jornada Imaginario Actual Violencia Genero/Jornadaimaginarioactualviolenciagenero_gr_programa.pdf
http://www.internacional.us.es/internacional/index.php?mact=Blogs%2Ccntnt01%2Cshowentry%2C0&cntnt01entryid=714&cntnt01returnid=369
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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 

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

 I Concurso de Cortos sobre igualdad: ¡Corto y cambio! Ayuntamiento de Málaga. Plazo: enero de 
2014. 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 

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

 6ª Edición 2014 del Premio ÁNGELES DURÁN de innovación científica en el estudio de las mujeres y 
del género. Bases 

 IV Concurso Visualízame: Audiovisual y Mujer.    Fundación Inquietarte. Plazo: antes del 7 de junio 
de 2014. Más información y bases 

 Premios Nacionales Alares® 2014, a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Fundación Alares. Plazo: 14 de abril de 2014. Bases 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134837.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134837.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
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://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/IXPremioinvestigacionpoliticasigualdadcarmenmichelena_triptico.pdf
http://e-mujeres.net/sites/default/files/premio-angeles-duran.pdf
http://www.inquietarte.es/ampliar.asp?id=525
http://www.inquietarte.es/ampliar.asp?id=525
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2014/apertura/pdf/Bases_Premios_Nacionales_Alares_2014.pdf
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Noticias / Artículos 
 

 El Gobierno prioriza la “deuda” a costa de la Igualdad. Articulo de AmecoPress 

 Análisis de la experiencia islandesa en la equiparación de permisos de maternidad y paternidad. 
Artículo de AmecoPress 

 10 años después, 701 asesinadas más ¿Hasta cuándo, hasta cuántas?. Artículo de Comfia.net 

 Alerta: el parte de lesiones no basta para “juzgar” a presuntos maltratadores. Artículo de 
AmecoPress 

 La ausencia de corresponsabilidad y servicios de conciliación destierran a las mujeres del empleo. 
Artículo de AmecoPress  

 Algunas dudas sobre la estrategia del PP para erradicar la violencia contra la mujer. Articulo de 
CCOO.es 

 Los recortes en servicios públicos de cuidado de menores y dependientes expulsan a las mujeres 
del empleo. Artículo de CCOO.es 

 La ONU contradice a Ruiz Gallardón y a su contrarreforma del aborto. Artículo de CCOO.es 

 Reivindicamos la labor social frente al “beneficio económico” que esgrime la Generalitat. Artículo 
de e-mujeres.net 

 La protección y el apoyo a las víctimas de la violencia machista no es una prioridad para los 
gobiernos. Artículo de CCOO.es  

 La mayoría de los católicos no quiere privilegios para la Iglesia. Una mayoría apoya la ley del aborto 
actual ante la reforma de Gallardón. Artículo de El País 

 

 

 

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?article10335
http://www.amecopress.net/spip.php?article10344
http://www.comfia.net/html/29313.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article10321
http://www.amecopress.net/spip.php?article10319
http://www.amecopress.net/spip.php?article10319
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:532488--Algunas_dudas_sobre_la_estrategia_del_PP_para_erradicar_la_violencia_contra_la_mujer
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:532282--Los_recortes_en_servicios_publicos_de_cuidado_de_menores_y_dependientes_expulsan_a_las_mujeres_del_empleo
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:532120--La_ONU_contradice_a_Ruiz_Gallardon_y_a_su_contrarreforma_del_aborto
http://e-mujeres.net/opinion/reivindicamos-labor-social-frente-al-beneficio-economico-que-esgrime-generalitat
http://e-mujeres.net/opinion/reivindicamos-labor-social-frente-al-beneficio-economico-que-esgrime-generalitat
http://e-mujeres.net/opinion/reivindicamos-labor-social-frente-al-beneficio-economico-que-esgrime-generalitat
http://www.pv.ccoo.es/pv/Accio_del_sindicat:dona_:actualitat:533674--La_proteccion_y_el_apoyo_a_las_victimas_de_la_violencia_machista_no_es_una_prioridad_para_los_gobiernos
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/09/actualidad/1384026229_122313.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/09/actualidad/1384026229_122313.html
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Notas de prensa 
 

 Comunicado de la Plataforma Feminista D’Asturies 

  La Escuela Virtual de Igualdad, del Instituto de la Mujer, ha formado ya a casi 67.000 personas. 
Instituto de la Mujer 

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

 Ana Mato considera “inaplazable” para el desarrollo del país conseguir una mayor 
corresponsabilidad en el ámbito familiar. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 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  

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://nosotrasdecidimos.org/comunicado-de-la-plataforma-feminista-dasturies/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/EscuelaVirtual.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/InternationalBPW.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3088
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3066
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3066

