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Quincenal  

Octubre 2014 (1ª quincena) 

Empleo 
 

 Experta/o en programas de género e igualdad en Madrid. Company : Empresa de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios. Oferta en jobdiagnosis , jobomas y en mercadojobs 

 Máster en igualdad de género en Madrid. School Around Professionals SL. Oferta en jobomas 

 Monitor/a para la impartición de 2 talleres de Emprendimiento e Igualdad de Oportunidades en 
Pontevedra. Idae  Consultores. Oferta en mercadojobs.com 

 Tutor/a online experto/a en el área de Igualdad de Género y de Oportunidades en Málaga. Oferta 
en Idoneum.com  

 Researcher Gender Mainstreaming. Type: Temporary Agents. Plazo: 8 de octubre de 2014. Más 
información 

 Ofertas de empleo en ONU Mujeres 

 

Subvenciones, premios y concursos 
 

 Prestaciones económicas a participantes en actuaciones de Formación Profesional para el empleo 
dirigida a mujeres víctimas de violencia de género, a desarrollar en 2014. Instituto Andaluz de la 
Mujer. Plazo: desde la fecha de formalización de la inscripción o matrícula, hasta la finalización del 
mismo. Más información 

 X Premio de Investigación en Políticas de Igualdad "Carmen de Michelena“. Diputación de Jaén. 
Plazo: 24 de noviembre de 2014. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://es.jobdiagnosis.com/listing/listing.php?id=95076&aff_id=indeed&sub_id=feed&feed=true&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://es.jobomas.com/experto-en-programas-de-genero-e-igualdad-espana_iid_19876130?infopost=7dDa2NaT09I,&infv=pqWhmI6llZaemOuin6OkqKOamPDOyuDK2Nyv7NXd39OP2dg,&utm_source=Alerta_Avisos&utm_campaign=Alerta-Avisos-Empleos&ii=6776238
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/265765630
http://es.jobomas.com/master-en-igualdad-de-genero_iid_19433565?utm_source=mercadojobs&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.mercadojobs.com/anuncio/visualizar/259761902
http://www.idoneum.com/tutor-a-online-igualdad-malaga.iunnL;jsessionid=B97F749AFF47F1F35CE3357A21C29D61
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/researcher-gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/researcher-gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/researcher-gender-mainstreaming
http://www.unwomen.org/es/about-us/employment
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/151/BOJA14-151-00007-13405-01_00052886.pdf
http://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/igualdad-bienestar-social/microsite-igualdad/premios-politicas-igualdad/Maquetacixn_premio.pdf
http://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/igualdad-bienestar-social/microsite-igualdad/premios-politicas-igualdad/Maquetacixn_premio.pdf
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 Maratón fotográfica "Los placeres de compartir“. Fundación Isonomía. Plazo: 31 de octubre de 
2014. Más información 

 Convocatoria de subvenciones 2014 del Área de Familia, Bienestar Social e Igualdad (Líneas 1, 3, 4 y 
5). Ayuntamiento de Granada. Plazo: 1 de octubre de 2014. Más información 

 Subvención Europea: Apoyo a las reformas en el área de la protección social. Convocatoria de 
propuestas VP/2014/006. Plazo: 31 de octubre de 2014. Más información 

 XI Premio Periodismo 'Carmen Goes‘. Consejería de Educación y Colectivos Sociales. Ciudad 
Autónoma de Melilla. Plazo: 31 de octubre 2014. Más Información 

 Microdonaciones.net es un proyecto de financiación colectiva (crowdfunding) de la Fundación 
Hazloposible. Más información 

 I Concurso de Fotografía Photowork. Cruz Roja Madrid. Plazo: 15 de octubre de 2014. Más 
información 

 Subvención Europea: Convocatoria de propuestas JUST/2014/SPOB/OG/NETW. Programa Justicia y 
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Acuerdos de asociación 2015-2017 y Ayudas operativas 
2015. Áreas: Cooperación judicial en los ámbitos civil y criminal. Acceso a la justicia. Daphne. 
Derechos de la infancia. Racismo, xenofobia, homofobia y otras formas de intolerancia. No 
discriminación. Derechos de las personas discapacitadas. Igualdad de género. Más información 

 XVIII Premio 'Leonor de Guzmán‘. Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor Guzmán" 
(Universidad de Córdoba). Plazo: 31 de octubre de 2014. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/07/PDF-Maraton-fotografica.pdf
http://www.granada.org/inet/edictos.nsf/wwtod/4CDA6761660A72BEC1257D380021D5A4?OpenDocument&pag=ini02
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2107-apoyo-a-las-reformas-en-el-%C3%A1rea-de-la-protecci%C3%B3n-social-convocatoria-de-propuestas-vp/2014/006.html
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xi-premio-periodismo-carmen-goes
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xi-premio-periodismo-carmen-goes
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1aVmhETEhtTnhyMnYtY3R2UWhiT1E6MQ
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/photowork/
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/photowork/
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=419
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUSTICIA-09.pdf
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/download/92109
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Publicaciones y exposiciones  
 

 Exposición fotográfica sobre matrimonios forzados “Too young to wed” - “Demasiado joven para 
casarse”. Delegación del Gobierno para la violencia de Género 

 Convenio-programa suscrito entre la Directora General para la Igualdad de Oportunidades y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización del proyecto subvencionado con 
cargo al programa “Igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar” cofinanciado por 
el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo. 

 Protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, en el 
ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia.  

 Nº 74 Revista digital Hombres Igualitarios, de AHIGE.  

 Web Educar en igualdad: Recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de 
género. Fundación Mujeres 

 Libro "Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida“ 
de Amaia Pérez Orozco. Más información en AmecoPress 

 Exposición de videocreadoras  "Recherchez les femmes“. CICUS. Universidad de Sevilla, del 7 de 
octubre al 7 de noviembre de 2014. Más información 

 Exposición 'Mujeres en Bioquímica y Biología Molecular‘. Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular. Granada, septiembre-noviembre de 2014. Más información 

 Web Equilibrio balance: Por una conciliación responsable. Ministerio 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://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Exp_Matrimonios_forzados.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=12142&ano=2014
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=12142&ano=2014
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=12142&ano=2014
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=12142&ano=2014
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26092014&numero=11950&origen=sum
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.educarenigualdad.org/index
http://www.educarenigualdad.org/index
http://www.educarenigualdad.org/index
http://www.amecopress.net/spip.php?article11476
http://cicus.us.es/exposicion-%C2%B7-recherchez-les-femmes/
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/mujeresBioquimica.html
http://equilibriobalance.com/
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Formación  
 

 II Fòrum Dona i Menopausa . Ella y el abanico. Barcelona, 16 al 18 de octubre de 2014. Más 
información 

 Combating Gender Stereotypes in and through Education: Gender Equality Conference. 9 y 10 de 
octubre de 2014. Más información 

 X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género. Impactos tecnológicos: nuevas formas 
de violencias contra las mujeres y nuevas posibilidades de acción y prevención . Plazo para 
comunicaciones: 15 de octubre. Castellón, 13 de noviembre de 2014. Mas información 

 Taller Artesanía de las emociones.. Workcilia. Madrid, 28, 29 y 30 de noviembre. Más información 

 VI Congreso Internacional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores: "Las Violencias y la Historia". 
Mesa "Ámbito Privado, Género y Violencia“ Asociación de Jóvenes Historia. Plazo para 
comunicaciones: 28 de noviembre de 2014. Universidad de Salamanca, 11-13 de Marzo de 2015. 
Más información 

 IX Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles. ARHOE. Ciudad Real, 21 y 22 de 
octubre de 2014. Más información 

 I Congreso Internacional de Mentes Femeninas.  Mentes Femeninas. Granada, 3, 4 y 5 de octubre 
2014. Más información 

 Género e interculturalidad, curso para migradas lideresas potenciales. Fundación Cepaim. 
Barcelona, 14 de octubre de 2014. Más información 

 Taller "Nuevos debates en coeducación: Hiperfeminidad, micromachismos, nuevas masculinidades y 
diversidad“. Nautas. Género e Intervención Social. Sevilla, 28 y 29 de octubre de 2014. Más 
información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://ellayelabanico.com/ii-forum-dona-menopausa-2/?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=974a63c335-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-974a63c335-106319461
http://ellayelabanico.com/ii-forum-dona-menopausa-2/?utm_source=ASOCIACIONES+MUJERES&utm_campaign=974a63c335-Perder+kilos&utm_medium=email&utm_term=0_4983ff15a5-974a63c335-106319461
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://eige.europa.eu/content/event/combating-gender-stereotypes-in-and-through-education-gender-equality-conference
http://isonomia.uji.es/x-seminario-estatal-isonomia-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.workciliacoaching.com/talleres/Taller_Artesania_de_las_EmocionesIyII _Madrid_del_28_al_30_de_noviembre_2014.pdf
https://www.dropbox.com/s/n0knv5it4vm74i5/AJHIS-I%C2%AA Circular-Las Violencias y la Historia.pdf
http://www.espanaenhora.es/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=1
http://eige.europa.eu/content/event/men-and-gender-equality-thematic-network-meeting
http://mentesfemeninas.com/
http://cepaim.org/th_event/curso-dinamizadora-comunitaria-en-violencia-de-genero-barcelona/
http://cepaim.org/th_event/curso-dinamizadora-comunitaria-en-violencia-de-genero-barcelona/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/cartel_luciavargas.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/cartel_luciavargas.jpg
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Formación  
 

 X Seminarios Provinciales de Mujeres Asociadas 2014: "La violencia de género en la era de Internet: 
detectar, prevenir, actuar“. Instituto Andaluz de la Mujer. Varias fechas y lugares hasta el 5 de 
noviembre. Más información 

 Curso-Taller "Performance, Género y Prácticas Feministas“. Universidad de Sevilla.  Sevilla, del 14 al 
20 octubre de 2014. Plazo: 6 de octubre. Más información 

 Taller de Autoestima para mujeres. Psicología en femenino. Madrid, del 19 de septiembre al  7 de 
noviembre de 2014. Más información 

 XXV Feminario. Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Córdoba, 3 al 6 de 
noviembre de 2014. Más información 

 Curso-Taller "Performance, Género y Prácticas Feministas“.  CICUS. Universidad de Sevilla., 14 al 20 
octubre de 2014. Plazo: 8 de octubre. Más información 

 VII Congreso Internacional Mujeres Singulares "Bicentenario de una Mujer Moderna“. Asociación y 
Federación María Laffitte. Sevilla, 21 y 22 de octubre de 2014. Plazo: 17 de octubre. Más 
información 

 La PPiiNA convoca jornada de ASAMBLEA ABIERTA 25 y 26 OCT 2014 en Madrid. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/seminarios_provinciales_ficha_inscripcion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/curso_performance.pdf
http://www.psicologiaenfemenino.com/taller-de-autoestima/
http://www.psicologiaenfemenino.com/taller-de-autoestima/
http://www.mujereslobby.org/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/curso_performance.pdf
http://www.marialaffitte.org/noticia-183.html
http://www.marialaffitte.org/noticia-183.html
http://www.igualeseintransferibles.org/blog/la-ppiina-convoca-jornada-de-asamblea-abierta-25-y-26-oct-2014
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 Adiós, Instituto de la Mujer. AmecoPress 

 El triunfo de las mujeres. Cuarto Poder 

 La Ley del aborto, en manos del ponente del TC Andrés Ollero que lo compara con la esclavitud. 
AmecoPress 

 28 de septiembre: celebración y reivindicación. AmecoPress 

 El Constitucional avala que la ‘objeción de conciencia’ tenga que justificarse. AmecoPress 

 Presentación de ‘Manual sobre el aborto’. AmecoPress 

 Miedo y trata, un negocio global patriarcal. AmecoPress 

 El Gobierno central está desmantelando la ley de dependencia. CCOO 

 Las nuevas masculinidades y la igualdad . Blog Equidaem 

 La ONU alienta a hombres y niños a apoyar la igualdad de género. Centro de noticias ONU 

 Las mujeres maltratadas por sus parejas tienden a sufrir más abusos a lo largo de su vida. 
Infosalus.com 

 El Observatorio propone estudiar la supresión de la atenuante de confesión en los crímenes de 
violencia de género y doméstica. AmecoPress 

 Rap por los derechos de las mujeres. AmecoPress 

 La nueva justicia universal permite perseguir la ablación. El País 

 El Gobierno decide aplazar hasta el año 2016 ampliar a un mes el permiso de paternidad. 20 
minutos 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
Adiós, Instituto de la Mujer
http://www.cuartopoder.es/invitados/rajoy-interrumpe-la-reforma-del-aborto/3514
http://www.amecopress.net/spip.php?article11519
http://www.amecopress.net/spip.php?article11540
http://www.amecopress.net/spip.php?article11538
http://www.amecopress.net/spip.php?article11545
http://www.amecopress.net/spip.php?article11528
http://www.ccooasturias.es/webasturias/Areas:Mujer:Noticias:690920--El_Gobierno_central_esta_desmantelando_la_ley_de_dependencia
http://equidaem.blogspot.com.es/2014/09/las-nuevas-masculinidades-y-la-igualdad.html
http://equidaem.blogspot.com.es/2014/09/las-nuevas-masculinidades-y-la-igualdad.html
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30485.VDAm2xZ8Jk0
http://www.infosalus.com/salud-bienestar/noticia-mujeres-maltratadas-parejas-tienden-sufrir-mas-abusos-largo-vida-20140926104022.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article11563
http://www.amecopress.net/spip.php?article11559
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/03/actualidad/1412342547_461994.html
http://m.20minutos.es/noticia/2253079/0/gobierno-aplaza/hasta-2016/mes-permiso-paternidad/
http://m.20minutos.es/noticia/2253079/0/gobierno-aplaza/hasta-2016/mes-permiso-paternidad/
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 Debate y estrategias para fomentar la igualdad y prevenir la violencia a través de las redes sociales 
en Castilla y León. Soria Noticias  

 Oriol “prefiere” contratar a mujeres antes de los 25 o tras los 45 para evitar embarazos. Cinco Días 

 “Inteligente como papá, bonita como mamá”. El País 

 La Fiscalía critica el criterio de la Audiencia por provocar un «agravio» a las maltratadas. La Verdad 

 CCOO critica la "desfachatez" de Mónica Oriol y recuerda que la conciliación "no sale gratis“. CCOO 

 Colectivos feministas denuncian ante la ONU que el presupuesto para Igualdad ha caído un 49% en 
cuatro años. Cuarto Poder 

 Compi reclama unas jornadas para enfocar la lucha contra la violencia de género. AmecoPress 

 Carta abierta a Ana Mato de una mujer maltratada . Eldiario.es 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://sorianoticias.com/noticia/2014-10-04-debate-estrategias-fomentar-igualdad-prevenir-violencia-traves-redes-sociales-19754
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/03/economia/1412331876_206810.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/26/actualidad/1411726737_372955.html
http://www.laverdad.es/murcia/201409/11/fiscalia-critica-criterio-audiencia-20140911015134-v.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:700400--CCOO_critica_la_desfachatez_de_Monica_Oriol_y_recuerda_que_la_conciliacion_no_sale_gratis
http://www.cuartopoder.es/invitados/los-colectivos-feministas-denuncian-ante-la-onu-que-el-presupuesto-para-igualdad-se-ha-reducido-un-49-en-cuatro-anos/3476
http://www.amecopress.net/spip.php?article11472
http://www.eldiario.es/zonacritica/Carta-abierta-Ana-Mato-maltratada_6_303479675.html
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Notas de prensa  
 

 Políticas de igualdad opacas para épocas sombrías. FEPAIO 
 Carmen Plaza participa en las IV Jornadas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, en la 

localidad de Ames . Instituto de la Mujer 

 La directora del Instituto de la Mujer visita el IES García Pavón, centro referente en educación en 
igualdad. Instituto de la Mujer 

 El Gobierno contará en los Presupuestos de 2015 con más fondos de apoyo a la familia e infancia y 
contra la violencia de género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transfiere a las CCAA 4,3 millones de euros 
para financiar 72 proyectos de asistencia a víctimas de violencia de género. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 La industria cinematográfica mundial perpetúa la discriminación contra las mujeres. ONU Mujeres 

 Mujeres y pobreza . ONU Mujeres 
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