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Empleo 
 
 4 Técnicos/as medios/as de gestión para la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. El 

temario contiene conocimientos de igualdad de género. Plazo: 17 de octubre de 2013. Más 
información en mad.es 

 Psicóloga/o con formación en igualdad de género. Tudela (Navarra). Oferta en el navarra.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente, en todas las provincias de Cataluña. 
Empresa E&C. Oferta en studentjob.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente, en todas las provincias de Baleares. 
Empresa E&C. Oferta en studenjob.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente, en todas las provincias de España. 
Empresa E&C. Oferta en studenjob.es 

 Prácticas/aprendiz en mainstreaming de género en EIGE. Fin plazo: 3 de octubre de 2013. Más 
información 

Notas de prensa 
 

 La PPIINA denuncia el inmovilismo del Congreso de los Diputados ante la reivindicación de los 
PPIINA100%. PPIINA 

 Carmen Plaza participa en un almuerzo de trabajo sobre Mujeres Empresarias en el Parlamento 
Europeo. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer apoya la Marcha Globeathon España para dar visibilidad al cáncer 
ginecológico. 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.mad.es/ficha-convoc.aspx?cod_oposicion=84176
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=22277
http://www.studentjob.es/ofertas/12421-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-catalu-a-en-barcelona-tarragona-lleida-y-gerona
http://www.studentjob.es/ofertas/12416-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-baleares-en-mallorca-menorca-ibiza
http://www.studentjob.es/ofertas/12327-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-todas-las-provincias
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/trainee-%E2%80%93-gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/trainee-%E2%80%93-gender-mainstreaming
http://www.igualeseintransferibles.org/blog/la-ppiina-denuncia-el-inmovilismo-del-congreso-de-los-diputados-ante-la-reivindicacion-de-los-ppiina100
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Septiembre/MujEmpresParlEu.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Septiembre/MarchaGlobeathon.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Septiembre/MarchaGlobeathon.htm
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Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer condena que se recomiende a las mujeres maltratadas no acatar las 
sentencias judiciales que las amparan. Instituto de la Mujer 

 Ana Mato asegura que el equilibrio en la representación de las mujeres en los ámbitos de 
responsabilidad “mejorará la eficiencia y competitividad de nuestras empresas”. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Gobierno blinda en los Presupuestos de 2014 la protección de la sanidad pública, las políticas 
sociales y la igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Juan Manuel Moreno anuncia la puesta en marcha de una plataforma para que las personas con 
discapacidad auditiva usen el 016 contra la violencia de género. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ultima un nuevo plan integral de lucha 
contra la trata. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Juan Manuel Moreno: “Los menores víctimas de violencia de género tienen que encabezar la lista 
de acciones prioritarias”. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se propone llevar al primer plano la 
prevención contra la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 Gateway to EU gender equality knowledge launched. EIGE 

 ONU Mujeres en la 68ª Asamblea General. ONU Mujeres  

 Se presenta una plataforma mundial de conocimiento para impulsar el empoderamiento 
económico de las mujeres. ONU Mujeres  

 Fútbol une a Presidente de Bolivia, diplomáticos y altos funcionarios de la ONU para poner fin a la 
violencia contra la mujer. ONU Mujeres  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Septiembre/MezquitaBenzu.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3007
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3007
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3006
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3004
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3004
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2999
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2986
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2983
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2983
http://eige.europa.eu/content/news-article/gateway-to-eu-gender-equality-knowledge-launched
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/ga-68
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/ga-68
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/ga-68
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/9/knowledge-gateway-press-release
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/9/press-release-football-match
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Formación  
 

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

 XIV Congreso Multidisciplinar Ubi Sunt? De niñas a mayores. Experiencias e imágenes de las edades 
de las mujeres. Asociación cultural y universitaria Ubi Sunt?. En Cádiz, 19, 20 y 21 de noviembre de 
2013. Comunicaciones: 15 de octubre. Más información 

 Curso semipresencial Intervención psicológica integral en violencia de género. Colegio Oficial de 
psicología de Andalucía Occidental. Plazo: 30 de octubre de 2013. Más información 

 Conference “A european strategy for gender equality: Tackling discrimination in the workplace and 
beyond”. Public Policy Exchange. Bruselas, 9 de octubre de 2013. Más información 

 Curso Gratuito Básico de Investigación Social desde la perspectiva de género. Equiláteras. Cádiz, 2,3 
y 8 de octubre. Más información 

 I Simposio nacional de Mujeres Rurales. Instituto de la Mujer. Teruel, 18 y 19 de octubre. 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 

 Encuentros “La Igualdad: un derecho humano, un beneficio para toda la sociedad. Organizado por 
Emakunde / Foro Igualdad en Vitoria-Gasteiz, Donosti y Bilbao. 10, 17 y 31 de octubre de 2013. Más 
información 

 Mesa redonda: “Feminismo: medios de comunicación y activismo en las redes sociales”. Valencia, 
jueves 3 de octubre de 2013.  Organiza Cultura per la igualtat – cercle feminista. Más información 

 curso "Genera tu empleo: emprende en cooperativa“. Organiza: AMECOOP-Andalucía. Sevilla, 8 al 
10 de octubre, 22 al 24 de octubre. 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.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Callforpapers_XIVcongresoUbiSunt_cadiz_comunicaciones.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CURSO INTERVENCION PSICOLOGICA INTEGRAL VIOLENCIA GENERO.pdf
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/DJ09-PPE2.php
http://equilateras.wordpress.com/?goback=.gde_4190769_member_273139928#!
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SimposioTeruel.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SimposioTeruel.htm
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://negociosyvalores.org/informacion/?p=103&goback=.gde_4190769_member_276712336#!
http://negociosyvalores.org/informacion/?p=103&goback=.gde_4190769_member_276712336#!
http://culturaperlaigualtat.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Generatuempleoemprendeencooperativa_sevilla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Generatuempleoemprendeencooperativa_sevilla.pdf
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 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 

 I Encuentro Iberoamericano de Formación en Corresponsabilidad. Una estrategia de prevención de 
la violencia de género. Organiza: Fundación General de la Universidad de Valladolid. En Valladolid, el 
8 y 9 de noviembre. Plazo: 20 de octubre 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. Propuestas: 20 de octubre de 2013. Más información 

 Tertulias de Igualdad. Fundación Isonomia. Universidad Jaume I de Castellón. 2 y 23 de octubre y 6 
de noviembre de 2013. Más información 

 IV Jornadas de Igualdad: Mujer, trabajo y sociedad. Universidad de La Coruña, 4 de octubre de 2013. 
Más información 

 Curso de Postgrado: Experto/a en Intervención con hombres en igualdad, género y masculinidades”. 
Fundación Isonomía. Plazo: 7 de octubre de 2013. Más información 

 Networking entre empresarias y emprendedoras. Instituto Andaluz de la Mujer. Jaén, 23 de octubre 
de 2013. Más información Sevilla, 15 de octubre de 2013. Más información 

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

 Curso semipresencial sobre Empoderamiento y redes dirigido a mujeres. Málaga, 7 al 30 de octubre 
de 2013. Organiza IDARA – Diputación de Málaga. Más información 

 I Jornada Provincial Mujer y Discapacidad. Centro Provincial de Málaga del Instituto Andaluz de la 
Mujer. Málaga, 3 de octubre 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://mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=194
https://formacion.funge.uva.es/cursos/encuentro-formacion-corresponsabilidad-asistencia/
http://www.congresosif.uji.es/
http://isonomia.uji.es/tertulias-de-igualdad/
http://isonomia.uji.es/tertulias-de-igualdad/
http://www.udc.es/oficinaigualdade/novas/20130410_muller_traballo_sociedade.html?language=es
http://isonomia.uji.es/curso-de-postgrado-experto-a-en-intervencion-con-hombres-en-igualdad-genero-y-masculinidades/
http://isonomia.uji.es/curso-de-postgrado-experto-a-en-intervencion-con-hombres-en-igualdad-genero-y-masculinidades/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/JA-Desayuno de empresarias Martos/Desayunoempresarias_martos_programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/SE-Desayuno de empresarias Lora del Rio/Desayunoempresarias_loradelrio_programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/SE- Jornada La Igualdad Incluye/Jornadalaigualdadincluye_se_programa.pdf
http://www.planidara.eu/es/3523/com1_md3_cd-16852/curso-semipresencial-sobre-empoderamiento-redes-dirigido-mujeres
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/MA-Jornada Mujer y Discapacidad/Jornadas MujeryDiscapacidad_ma_cartel.jpg
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 Procedimiento y bases reguladoras para la concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa” 2013. 
Plazo: 24 de octubre de 2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 Concurso global: Historias inspiradoras para superar la discriminación de género. Asociación para 
los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID).  Plazo: 15 de octubre de 2013.  Más información 

 Subvención para el desarrollo de actividades dirigidas al logro de la igualdad entre mujeres y 
hombres durante el ejercicio 2013. Ayuntamiento de Sestao  (Bizkaia). Plazo: 26 de octubre de 
2013. Bases 

 Subvención para el fomento de actividades para la igualdad al movimiento asociativo de mujeres 
2013. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Plazo: 8 de octubre de 2013. Bases 

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

 Subvención Europea Daphne III. Programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida 
sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo. Plazo: 30 de 
octubre de 2013. Convocatoria y Más información 

 II Convocatoria anual de ayudas a proyectos de acción social. Incluye la categoría Igualdad de la 
Mujer. Mutua Madrileña. Plazo: 3 de octubre de 2013. Bases 

 Concurso Una foto por la igualdad. Juventudes Socialistas de Cataluña. Plazo: 20 de octubre. Más 
información 

 Subvenciones para el fomento del deporte para mujeres durante el ejercicio 2013. Ayuntamiento 
de Lurreta (Bizkaia). Plazo: 11 de octubre de 2013. BOB 27 de junio 2013 

 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 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/DIE_2013/BO_A_2013_9941.pdf?goback=.gde_4190769_member_276605255#!
http://prigepp.org/emails/2013/08_24/gender_at_work_esp.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/09/20130926a185.pdf#page=37
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/09/27/2013_0000011784.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://programasue.info/documentos/2013-DAPHNE-07.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=9&Id_f=41
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181563658421&idPadre=1181557097940
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones fomento deporte mujeres Iurreta - 270613-20130627100622.pdf
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
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Alegaciones de FEPAIO al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  

 Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 

 Dossier sobre el Derecho al Aborto, debatido y elaborado por Feminismos 15M.  

 Determinantes de la Brecha Salarial de Género en España. Estudio realizado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Campaña de Médicos del Mundo “Nadie Desechado”, en relación al actual sistema sanitario. 

 Nº 25 de la Revista Digital Con la A: “Políticas que miran hacia la izquierda” 

 Nº 64 de la Revista Digital Hombres Igualitarios, de AHIGE 

  Proyecto de recomendación general núm. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en 
situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. CEDAW.  

 Comunicado de Católicas por el Derecho a Decidir, a propósito de la entrevista del Papa Francisco a 
los Jesuitas 

 Proyección del Documental “Vidas a cualquier precio” subtitulado en Español. Miércoles 2 de 
octubre de 2013, a las 19 horas, en la Librería Traficantes de Sueños (Madrid).  

 Recogida de firmas a favor de un trabajador de correos expedientado por negarse a repartir 
propaganda antiabortista. 

 Pobreza y exclusión social de las mujeres con discapacidad en España. Publicado por Cermi 

 A study of collected narratives on gender perceptions in the 27 EU Member States. EIGE 

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=1314
http://docs.com/VL8E?goback=.gde_2349558_member_271630504#!
http://docs.com/VL8E?goback=.gde_2349558_member_271630504#!
http://docs.com/VL8E?goback=.gde_2349558_member_271630504#!
http://madrid.tomalaplaza.net/files/2013/09/dosierabortodefinitivo2M.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Igualdad_salarial/Brecha_salarial_III.pdf
http://www.nadiedesechado.org/
http://www.conlaa.com/
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CEDAW/C/56/WP.1&Lang=S
http://cddespana.blogspot.com.es/2013/09/a-proposito-de-la-entrevista-del-papa.html
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2013/08/2013841542313541.html
http://www.change.org/es/peticiones/a-toda-persona-que-se-sienta-identificado-y-solidarizado-con-el-compa%C3%B1ero-cancelaci%C3%B3n-de-expediente-compa%C3%B1ero-correos
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/315/CERMI Mujer Pobreza Exclusion.pdf
http://eige.europa.eu/content/document/study-of-collected-narratives-on-gender-perceptions-in-the-27-eu-member-states
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Noticias / Artículos 
 

 El aborto, derecho humano de las mujeres. Artículo de Amecopress 

 No soy madre porque no quiero. Artículo de elpais.com 

 Legitimar la prostitución es justificar la trata y la desigualdad. Artículo de Amecopress 

 Las consecuencias de la prostitución: la violencia sexual y la trata. Artículo de Amecopress 

 La Plataforma Feminista de Alicante denuncia el aumento de la desigualdad de las mujeres ante la 
ley. Artículo de ccoo.es 
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