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Empleo 
 
 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente, en Extremadura. Empresa E&C. 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 

 Experto/a en mainstreaming de género para EIGE. Fin plazo: 29 de septiembre de 2013. Más 
información 

 Experta/o en Estadísticas para EIGE. Fin plazo: 29 de septiembre de 2013. Más información 

 Prácticas/aprendiz en mainstreaming de género en EIGE. Fin plazo: 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://www.studentjob.es/ofertas/12424-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-extremadura-en-c-ceres-badajoz
http://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2013/data-collection-and-research-services-fundamental-rights-issues-franet
http://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2013/data-collection-and-research-services-fundamental-rights-issues-franet
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-gm2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-gm2
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-gs
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
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Formación  
 

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

 Debate on-line sobre los mecanismos de garantía de calidad para la capacitación de género en la 
Unión Europea. Organiza EIGE. 18 y 19 de septiembre de 2013. Más información 

 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 

 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 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 

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

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=1222
http://eige.europa.eu/content/event/online-discussion-on-quality-assurance-mechanisms-for-gender-training-in-the-european-
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Callforpapers_XIVcongresoUbiSunt_cadiz_comunicaciones.pdf
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=9
http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=9
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 INTERVENCION PSICOLOGICA INTEGRAL VIOLENCIA GENERO.pdf
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/DJ09-PPE2.php
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/DI17-PPE2.php
http://equilateras.wordpress.com/?goback=.gde_4190769_member_273139928#!
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
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 Jornada “Deporte sin género ¿iguales?”. Ayuntamiento Estella-Lizarra (Navarra). 20 de septiembre 
de 2013. Más información  

 Curso online “Autoestima y empoderamiento femenino para la prevención de la violencia de 
género”. Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla. Más información 

 Jornadas internacionales “Las consecuencias de la prostitución, la violencia sexual tolerada y la 
trata”. Comisión para la Investigación de Malos tratos a mujeres. Granada, 23 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 

 Taller “Usos del tiempo y empleabilidad”. Universidad de Córdoba. 24 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://areaigualdad-estellalizarra.com/wp-content/uploads/2013/09/Programa-castellano1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/41238
http://heroinas.blogspot.com.es/2013/09/las-consecuencias-de-la-prostitucion-la.html
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.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/actividades/actividades-en-curso/61-taller-fomentando-el-emprendizaje-y-autoempleo-de-mujeres
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/actividades/actividades-en-curso/61-taller-fomentando-el-emprendizaje-y-autoempleo-de-mujeres
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Subvenciones y premios 
 

 Ayudas  y subvenciones para el desarrollo de iniciativas en materia de igualdad de género. 
Universidad de Sevilla. Para personas individuales o grupos de la Comunidad Universitaria y para 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. Fin plazo: 23 de septiembre. Más información de ambas 
convocatorias 

 Concesión del sello “Proyecto Socialmente Comprometido” para el año 2013. Comunidad Foral de 
Navarra. Plazo: 20 de diciembre de 2013. 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.igualdad.us.es/htm/actua-ayudas.htm
http://www.igualdad.us.es/htm/actua-ayudas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
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
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Publicaciones / Exposiciones 
 

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

 Octavillas para las actividades del 28 de septiembre, Día Internacional por la despenalización del 
aborto. Red Feministas Región de Murcia 

 Documental “La maleta de Marta”. Estreno el 19 de septiembre en Madrid. Más información en 
rtve.es 

 Artículo “Situación y pronóstico de la desigualdad de género en España”. Autora: Laura Nuño 
Gómez. Publicado en el blog nuriavalera.com 

 Informe de Publicidades sexistas 2013.  Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. 
Más información 

 Guía “Género y medios de comunicación. Herramientas para visibilizar las aportaciones de las 
mujeres”. Institut Català de les Dones. Generalitat de Cataluña 

 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad y la Com. Autónoma de 
Murcia, para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres 
víctimas de violencia de género. 

  Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 
Asamblea General de Naciones Unidas. 

 Informe “La Niña” del Secretario General de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 Informe “La Mujer en el desarrollo” del Secretario General de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 

 Guía de práctica clínica. Actuación en salud mental con mujeres maltratadas por su pareja 

 Convenio de Colaboración para la vigilancia permanente en las empresas de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. Documento en comfia.net 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://docs.com/VL8E?goback=.gde_2349558_member_271630504#!
http://redfeministasmurcia.blogspot.com.es/2013/09/octavillas-28-septiembre.html
http://www.rtve.es/noticias/20130911/maleta-marta-documental-sobre-violencia-genero-trata-romper-cliches/746009.shtml?goback=.gde_4190769_member_273451977#!
http://nuriavarela.com/desigualdad-de-genero-en-espana/?goback=.gde_4190769_member_272072735#!
http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/?p=1949
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.351404635dde900639a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=a15c06041bab2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a15c06041bab2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10082013&numero=12391&origen=sum
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/256&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/263&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/271&Lang=S
http://portal.guiasalud.es/web/guest/especialidad_3?p_p_id=EXT_8_INSTANCE_0eqX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=10&p_p_col_count=12&_EXT_8_INSTANCE_0eqX_struts_action=%2Fext%2Fpredisenyada%2Fvista_Previa&_EXT_8_INSTANCE_0eqX_contenidoId=57543&_EXT_8_INSTANCE_0eqX_version=1.1
http://www.comfia.net/mujer/html/28772.html
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Noticias / Artículos 
 

 El gobierno oculta recortes y reformas en el informe sobre igualdad que presentará a la ONU. 
Artículo de Amecopress 

 España oculta a la ONU los recortes en igualdad. Artículo de eldiario.es 

 Las inspecciones de trabajo sobre igualdad de género en la empresa tendrán carácter permanente. 
Artículo de diarioresponsable.com 

 La violencia machista maltrata a unas 600.000 mujeres y ya ha asesinado a 32 en lo que va de año. 
Artículo de Amecopress 

 Todas las víctimas de trata tendrán asistencia jurídica gratuita a partir de 2014. Artículo de 
Amecopress 

 "Para lograr la salud sexual, ¡esCOGE tus derechos sexuales y tómate la foto!”. Artículo de 
Amecopress 

 En el mundo de la tecnología faltan modelos femeninos. Artículo de Amecopress 

 Bienestar Social de la Comunidad Valenciana organiza talleres sobre igualdad de oportunidades 
para asociaciones de mujeres y ayuntamientos. Artículo de elperiodic.com 

 Un grupo de profesionales inician la elaboración de un protocolo de evaluación de riesgo para 
víctimas de violencia de género. Artículo de europapress.es 

 Una mirada de género. Acabar con la violencia de género, asunto de alta prioridad. Artículo de 
comfia.net 

 Los recortes en las prisiones ponen en peligro la vida de las internas y sus hijos. Artículo de ccoo.es 

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?article10052
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-presume-igualdad-ONU-a-pesar-de_los-recortes_0_173933297.html#!
http://www.diarioresponsable.com/portada/destacados/16714.html?goback=.gde_4190769_member_273087405#!
http://www.amecopress.net/spip.php?article10040
http://www.amecopress.net/spip.php?article10035
http://www.amecopress.net/spip.php?article10013
http://www.amecopress.net/spip.php?article10024
http://www.elperiodic.com/noticias/256833_bienestar-social-organiza-talleres-sobre-igualdad-oportunidades-para-asociaciones-mujeres-ayuntamientos.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-grupo-profesionales-inician-elaboracion-protocolo-evaluacion-riesgo-victimas-violencia-genero-20130809130623.html
http://www.comfia.net/html/28786.html
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:515113--Los_recortes_en_las_prisiones_ponen_en_peligro_la_vida_de_las_internas_y_sus_hijos
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Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer se reúne con organizaciones de mujeres para recoger sus propuestas sobre 
el VII y VIII Informes que España presentará ante la CEDAW. Nota del Instituto de la Mujer 

 La campaña “Hay Salida” contra la violencia de género consigue un aumento del uso del 016 y de 
los dispositivos ATENPRO. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 El INJUVE ofrece en su web y en sus foros sociales la descarga gratuita de la APP “Libres” contra la 
violencia de género. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reanuda el Servicio de asesoramiento para 
planes y medidas de igualdad en las empresas. Nota del Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad 

 Se celebra el segundo periodo ordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres. Nota de 
ONU Mujeres  

 La Generalitat de Cataluña pondrá en marcha este año un registro de planes de igualdad. Nota de 
la Generalitat de Cataluña 

 La Comunidad de Murcia amplía el apoyo a víctimas de violencia de género a través de 
asociaciones de mujeres. Nota de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

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/InformesCedaw.htm
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2971
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2965
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2964
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2964
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/9/executive-board-second-regular-session-convenes
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/9/executive-board-second-regular-session-convenes
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=208695&idioma=0&goback=.gde_4190769_member_270989368#!
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=71250&IDTIPO=10&RASTRO=c$m22640,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=71250&IDTIPO=10&RASTRO=c$m22640,70

