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Empleo 
 
 Docentes con formación o experiencia en materia de género. Madrid. Empresa: Natur del siglo XXI. 

Oferta en studentjob.es 

 Convocatoria de licitación para servicios de recogida de datos e investigación en el área de los 
derechos fundamentales. Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Fin plazo: 30 de 
septiembre. Más información 

Formación  
 

 Preprograma del 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 

 Máster universitario a distancia en igualdad y género en el ámbito público y privado. Universidad 
Jaume I y Universidad Miguel Hernández. 30 de septiembre de 2013. Más información 

 I Jornadas Europeas con la A. En Madrid, el 6 de septiembre. Más información 

 Curso online Feminización de la pobreza. Claves para la intervención social con mujeres en situación 
de desventaja social. Organiza Equaliza. 16 de septiembre al 30 de octubre. Plazo 9 de septiembre. 
Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.studentjob.es/ofertas/9036-diplomados-o-licenciados-madrid
http://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2013/data-collection-and-research-services-fundamental-rights-issues-franet
http://fepaio.org/sp/?p=1222
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Callforpapers_XIVcongresoUbiSunt_cadiz_comunicaciones.pdf
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=9
http://conlaa.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58
http://www.equaliza.net/cursos/curso.php?promo=0011
http://www.equaliza.net/cursos/curso.php?promo=0011
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Formación  
 

 Curso Sexo, género y sexualidad, una construcción. Fundación Anna O. Málaga. Plazo: 6 de 
septiembre de 2013. Más información 

 Máster propio de Agente de Igualdad para la intervención social con enfoque de género. 
Universidad de Sevilla. Plazo: 20 de septiembre de 2013. Más información 

 Curso on-line Introducción a la perspectiva de género. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental. Plazo: 11 de septiembre de 2013. 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 

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

 Coloquio “Violences faites aux femmes: soins aux victimes, prise en charge des auteurs”. Ministère 
des Droits des Femmes. París, 2-3 de septiembre 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 

 Symposium Eliminating Domestic Violence in Europe: Implementing strategies for protection and 
prevention. Public Policy Exchange. Bruselas, 17 de septiembre de 2013. Más información 

 Master en Género y Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres. Titulo propio del IPD de la 
Universidad Rey Juan Carlos y FOREM. Descuento del 20% afiliadas/os a CCOO. 15 de septiembre 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.fundacionannao.org/archivos/folletocursosexualidad.pdf
http://www.cfp.us.es/cursos/mu/agente-de-igualdad-para-la-intervencion-social-con-enfoque-de-genero/3587/
http://www.cfp.us.es/cursos/mu/agente-de-igualdad-para-la-intervencion-social-con-enfoque-de-genero/3587/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CURSO INTRODUCCION PERSPECTIVA GENERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CURSO INTERVENCION PSICOLOGICA INTEGRAL VIOLENCIA GENERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CURSO INTERVENCION PSICOLOGICA INTEGRAL VIOLENCIA GENERO.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SimposioTeruel.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SimposioTeruel.htm
http://femmes.gouv.fr/inscription-au-colloque-2013-violences-faites-aux-femmes-soins-aux-victimes-prise-en-charge-des-auteurs/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/DJ09-PPE2.php
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/DI17-PPE2.php
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/DI17-PPE2.php
http://formate.forem.es/
http://formate.forem.es/
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Formación  
 

 Curso semipresencial Experto/a en intervención profesional desde la perspectiva de género. Plazo: 
11 de septiembre de 2013. Más información 

 Curso Sexo Género y Sexualidad, una construcción. Fundación Anna O. Málaga, del 13 de 
septiembre al 13 de diciembre de 2013. Más información 

 Curso de postgrado de especialista en Agente de Igualdad. Fundación Isonomía. Plazo: 29 de 
septiembre. Más información 

 Curso de postgrado de experta/o en intervención con hombres en igualdad, género y 
masculinidades. Fundación Isonomía. Plazo: 29 de septiembre. 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 

 IV Congreso de Economía Feminista. Carmona (Sevilla), 3, 4 y 5 de octubre de 2013. Plazo: 15 de 
septiembre. Más información 

 II Congreso Internacional “Género y Conocimiento en un Mundo Global: Tejiendo Redes”. 
Universidad de la Laguna. 25 al 27 de septiembre de 2013. Más información 

 Formación para delegadas/os sindicales en materia de igualdad entre hombres y mujeres. CCOO 
Castilla y León. Septiembre de 2013. Artículo 

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/2013/EXPERTO EN INTERVENCION PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA GENERO.pdf
http://www.fundacionannao.org/index.php/menu-mas-cursos/478-curso-sexo-genero-y-sexualidad-una-construccion-inicio-13-septiembre.html
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=36
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=37
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://www.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://www.iuem-ull.org/informacion-general/presentacion.html
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/Areas:Mujeres:Actualidad:508354--Formacion_para_delegados_en_materia_de_igualdad_entre_hombres_y_mujeres
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 Concesión del sello “Proyecto Socialmente Comprometido” para el año 2013. Comunidad Foral de 
Navarra. Plazo: 20 de diciembre de 2013. Más información 

 Subvenciones del Instituto Catalán de las mujeres a entes locales para financiar los gastos 
derivados de la elaboración, la implementación o el desarrollo de políticas de mujeres dentro del 
ejercicio 2013. Plazo: 11 de septiembre. Más información 

 Subvención Europea del Programa Progress. Sección 4: Antidiscriminación y diversidad. Sección 5: 
Igualdad de género. Apoyo a las actividades propuestas por las Ongs organizadas a nivel europeo. 
Plazo: 1 de octubre de 2013. Convocatoria y  más información, bis 

 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 

 XVI Premio SIEM de Investigación Feminista “Concepción Gimeno de Flaquer” de la Universidad de 
Zaragoza. Plazo: 30 de septiembre de 2013. Más información 

 I Concurso de Cortos sobre igualdad: ¡Corto y cambio! Ayuntamiento de Málaga. Plazo: enero 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://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=643481&language=ca_ES&newLang=es_ES
http://programasue.info/documentos/2013-PROGRESSONGS-07.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=323
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1533-acciones-ongs-antidiscriminaci%C3%B3n-e-igualdad-de-g%C3%A9nero-convocatoria-de-propuestas-just/2013/prog/ag/ngos.html
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://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Guía sobre la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos en España (La contrarreforma 
del aborto en España). Autor: Rubén Castro Torres. Guía en conigualdad.org 

 Curso/visionado “La inviolabilidad del propio cuerpo, y el derecho a abortar”, de Feministas 3.0 

 Coeducación: más allá de la educación mixta. Cenicientas 3.0 

 Manifiesto de la Red Internacional por la Despatologización Trans. Publicado en ccoo.es 

 Web de información sobre salud reproductiva, anticoncepción, embarazo, aborto: 
www.parabortar.es 

 Medidas adoptadas y progresos alcanzados en la promoción de la mujer y su participación en la 
política. Informe del Secretario General de Naciones Unidas. Informe 

 Newsletter de septiembre “Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género”. Parlamento 
Europeo. Documento 

 Violencia contra las trabajadoras migratorias. Informe del Secretario General de Naciones Unidad. 
Informe 

 Resolución 23/25 para acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la 
mujer: prevención de las violaciones y otras formas de violencia sexual y respuesta ante ellas. 
Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.  

 Mejora de la situación de la mujer en las zonas rurales. Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas. Informe 

 Plan estratégico de la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 2014-2017. Hacer del siglo XXI el siglo de las mujeres y la igualdad 
de género. Documento 

 I Plan de Igualdad de Oportunidades 2013-2016 de la Universidad de Burgos. Plan 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://conigualdad.org/guiacontrarreformaaborto/
http://cenicientas30tv.blogspot.com.es/2012/07/la-inviolabilidad-del-propio-cuerpo-y.html?goback=.gde_4190769_member_267729533
http://cenicientas30tv.blogspot.com.es/2013/05/coeducacion-mas-alla-de-la-educacion.html?goback=.gde_4190769_member_267729533
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres:Actualidad:513281--La_Secretaria_Confederal_de_la_Mujer_e_Igualdad_de_CCOO_se_suma_a_la_Red_Internacional_por_la_Despatologizacion_Trans
http://www.parabortar.es/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/184&Lang=S
http://www.redciudadanas.org/spainpdf/femm_newsletter_july2013.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/178&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/23/25&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/23/25&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/179&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=UNW/2013/6&Lang=S
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=239214
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Noticias / Artículos 
 

 ¿Hacia dónde vamos en materia de igualdad en el ámbito local? Enlace en fepaio.org 

 FEPAIO en “No es un día cualquiera” de RNE. Enlace en fepaio.org 

 Amina y los cuerpos que hablan. Artículo de elpais.com 

 La presencia de mujeres en los consejos del IBEX sube al 13,9 por ciento. Artículo en 
elconfidencial.com 

 Una mirada de género. Se feminiza la destrucción de empleo público. Artículo de CCOO 

 Más de 1.500 millones a la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género. Artículo en 
europapress.es 

 El visado del Plan de Igualdad llega a 166 empresas valencianas. Artículo de levante-emv.com 

 

Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer organiza unas Jornadas para coordinar y poner en marcha el Programa 
SARA en su edición 2013-2014. Nota del Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer formará a facilitadoras en alfabetización digital y empoderamiento de las 
mujeres rurales. Nota del Instituto de la Mujer 

 La lealtad y la igualdad de oportunidades, lo más valorado por los jóvenes españoles. Nota del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad crea los Premios de Periodismo Joven sobre 
Violencia de Género, que concederá el INJUVE. Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 Día Internacional de los pueblos indígenas del mundo. Mensaje en ONU Mujeres 

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=1269
http://fepaio.org/sp/?p=1262
http://elpais.com/elpais/2013/08/26/opinion/1377546181_421108.html?goback=.gde_4190769_member_268889784
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-08-26/la-presencia-de-mujeres-en-los-consejos-del-ibex-sube-al-13-9-por-ciento_25550/
http://www.comfia.net/html/28713.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-gobierno-destinara-mas-1500-millones-estrategia-nacional-contra-violencia-genero-2016-20130726151147.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/08/16/visado-plan-igualdad-llega-166/1024901.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/08/16/visado-plan-igualdad-llega-166/1024901.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/08/16/visado-plan-igualdad-llega-166/1024901.html
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Septiembre/JornadasSara.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Julio/programaformadorasTICrurales.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2957
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2956
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2956
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/8/puri-international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples

