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Empleo 
 
 Proceso de selección para Formador/a freelance en implementación de planes de igualdad en 

Alicante. Información de la oferta e inscripción en indeed.es 

 Consultor/a de RR.HH. para realización de planes de igualdad. Grupo Arestora. 

 Dos plazas de Agente de Igualdad para la Mancomunidad Integral de Municipios Valle de Alagón 
(Cáceres). Plazo: 21 de febrero. Más información 

 Plaza de técnico/a en Acciones en el Norte, especialista en género. Fecha límite de presentación de 
solicitudes: 25 de febrero de 2013. Más información en mundubat.org 

 Plaza para asistente técnIca/o en género y feminismo. Fecha límite de presentación de solicitudes: 
25 de febrero de 2013. Más información en mundubat.org 

 Formador/a avanzado/a en igualdad. Servicios de Cualificación Profesional de Porriño, Pontevedra. 
Oferta en indeed.es 

Publicaciones / Exposiciones 
 
 Las Mujeres Baserritarras. Análisis y perspectivas de futuro desde la soberanía alimentaria. 

Autoras: Isabel de Gonzalo Aranoa; Leticia Urretabizcakaia Gil. Edita: Baserripress S.L. 

 Estudio “La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género”. Univ. Comp. Madrid. 

 Guía de derechos específicos de las mujeres víctimas de la Violencia de Género. PDF en varios 
idiomas. 

 Nº 19 de Con la A: “Humanas y derechos humanos”.  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.indeed.es/cmp/Servicios-de-Cualificaci%C3%B3n-Profesional/jobs/Formador-Igualdad-4fab67d2a6451544
http://grupoarestora.blogspot.com.es/
http://grupoarestora.blogspot.com.es/
http://grupoarestora.blogspot.com.es/
http://www.mancomunidadvalledelalagon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.315/relcategoria.141/idmenu.1027/chk.7f78bf0d507d3e3ce87f8ec041ecc538.html
http://www.mundubat.org/es/
http://www.mundubat.org/es/
http://www.indeed.es/ver-oferta?jk=91b1c26ed29c222d&q=Igualdad&tk=17jbj7cnv06a033c&from=ja&alid=7a110a6e10b92cbc&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1240/Mujeres_Baserritarras.pdf
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1240/Mujeres_Baserritarras.pdf
http://www.usc.es/es/servizos/oix/modules/news/news_0014.html?goback=.gde_4190769_member_211164945
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm
http://revista.conlaa.com/
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Formación  
 
 Jornadas sobre el Plan 2013-2016 de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Viernes 22 de febrero en 

Madrid. Organizado por COMPI en el Congreso de diputadas/os. Inscripción en la web de la COMPI. 

 Ponencia “Estrategias de lucha por los derechos sexuales y reproductivos”. 27 de febrero. Organizado 
por ACSUR en Murcia. Más información 

 Curso “Material girl: a codazos con el patriarcado musical”. Universidad de Oviedo. Plazo: 18 de 
febrero de 2013. 

 Congreso Internacional sobre Violencia de Género: Intersecciones. En Oñati (País Vasco), del 10 al 12 
de julio de 2013. Plazo de presentación de trabajos: 4 de marzo de 2013. Más información 

 IV Jornadas por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones. Madrid, 22 de febrero de 2013. Organiza: 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. 

 Curso “Cuerpos abiertos e imágenes extremas: Arte y feminismo en América Latina”. Valencia, del 25 
de febrero al 1 de marzo de 2013.  

 Curso online “Grábatelo. Prevención de Violencia de Género en la Juventud”. Del 25 de febrero al 24 
de marzo. Organizado por la Federación Mujeres Jóvenes. Más información e Inscripción 

 IX Jornadas por la Igualdad de Género. “La influencia del mensaje en la igualdad de género: Mass 
Media”. En Elche, el 13 de marzo 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://coordinadoracompi.wordpress.com/2013/02/04/acto-publico-en-el-congreso-de-diputadxs-hacia-el-plan-2013-2013-de-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-viernes-22-de-febrero-2013/
http://redfeministasmurcia.blogspot.com.es/
http://www.extensionuniversitaria.info/2013/02/material-girl-codazos-con-el.html
http://www.extensionuniversitaria.info/2013/02/material-girl-codazos-con-el.html
http://www.extensionuniversitaria.info/2013/02/material-girl-codazos-con-el.html
http://www.iisj.net/
http://e-mujeres.net/agenda/iv-jornadas-igualdad-salarial-mujeres-y-varones
http://www.uv.es/icie/
http://www.mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=204
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFdmVUtLZHZSeE4tV21RWHUtSG5BcWc6MQ
http://www.jornadasdeigualdad.com/programa.php


Programa 

Subvencionado por: 

 
www.fepaio.org 
info@fepaio.org 
Tel. 608 88 55 18 

Síguenos en:  

La  Federación Estatal de 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades (FEPAIO) es una 

organización profesional sin 

ánimo de lucro, constituida por 

la libre asociación de las 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades que ejercen 

actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Febrero 2013 (2ª quincena)  

Subvenciones y premios 
 
 Microdonaciones a pequeños proyectos, organizado por la fundación Hazloposible. 

Microdonaciones.net 

 Concurso “Afirmando los derechos de la mujer – 2013”, integrada en el Festival de Cine de Málaga. 
Plazo: 22 de febrero de 2013. Bases 

 Subvenciones a entidades sin fin de lucro para el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades y contra la violencia de género durante 2013. La Coruña. Plazo: 22 de febrero de 
2013. BOP 239, de 17 de diciembre de 2012.  

 Concurso de cliptometrajes “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”, organizado por Manos 
Unidas. Plazo: 17 de marzo de 2013. Más información 

 I Concurso de Investigación social. Fundación FOESSA. Plazo: 28 de febrero de 2013. Más 
información y Bases 

 Concurso de proyectos solidarios “Involucrados” del Grupo Cortefiel. Plazo: 1 de marzo. Más 
información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://microdonaciones.hazloposible.org/que_es_microdonaciones/
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/ANUDocumentDisplayer/77186/Basesdeparticipaci%C3%B3n
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2012/12/17/2012_0000015726.pdf
http://www.manosunidas.org/noticia/comienza-la-iv-edicion-del-concurso-clipmetrajes-manos-unidas
http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6037
http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6037
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/convocatorias/2012_Bases_I_Concurso_FOESSA.pdf
http://www.grupocortefiel.com/es/highlights/grupo-cortefiel-abre-la-convocatoria-2013-de-su-programa-involucrados-de-ayudas-a-proyectos-solidarios-91
http://www.grupocortefiel.com/es/highlights/grupo-cortefiel-abre-la-convocatoria-2013-de-su-programa-involucrados-de-ayudas-a-proyectos-solidarios-91
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Noticias / Artículos 
 
 La Eurocámara reclama un acuerdo de todos los países contra la violencia de género. Artículo de 

Amecopress 

 Aprobada una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a consolidar, manteniendo las 
subvenciones municipales, la figura de agente de igualdad municipal. Nota del Parlamento de 
Navarra 

 El Parlamento reclama “consolidar” la figura del agente de igualdad municipal “manteniendo las 
subvenciones”. Artículo de noticiasdenavarra.com 

 Piden mantener las ayudas para consolidar a las agentes de igualdad. Artículo de 
noticiasdenavarra.com 

 WomanStats Maps presenta: 13 mapas sobre la situación de la mujer en el Mundo. 
Unitedexplanations.org 

 El 19,6 % de las mujeres de la Universidad de La Laguna sufre acoso psicológico. Artículo de 
Amecopress 

 Las niñas y mujeres sufren el mayor impacto de la crisis. Noticia en Obrasocialncg.com 

 Las mujeres con discapacidad podrán usar desde este año el servicio telefónico para víctimas de 
violencia de género. Noticia en Obrasocialncg.com 

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?article9388
http://www.amecopress.net/spip.php?article9388
http://www.parlamentodenavarra.es/57/section.aspx?idnoticia=4112
http://www.parlamentodenavarra.es/57/section.aspx?idnoticia=4112
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/02/01/politica/navarra/el-parlamento-reclama-consolidar-la-figura-del-agente-de-igualdad-municipal-manteniendo-las-subvenciones
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/02/02/sociedad/navarra/piden-mantener-las-ayudas-para-consolidar-a-las-agentes-de-igualdad
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/02/02/sociedad/navarra/piden-mantener-las-ayudas-para-consolidar-a-las-agentes-de-igualdad
http://www.unitedexplanations.org/2012/05/17/13-mapas-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-el-mundo/?goback=.gde_4190769_member_211521957
http://www.amecopress.net/spip.php?article9375
http://www.amecopress.net/spip.php?article9375
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/noticia/las_ninas_y_mujeres_sufren_el_mayor_impacto_de_la_crisis
http://www.obrasocialncg.com/socialia/noticia/las_mujeres_con_discapacidad_podran_usar_desde_este_ano_el_servicio_telefon
http://www.obrasocialncg.com/socialia/noticia/las_mujeres_con_discapacidad_podran_usar_desde_este_ano_el_servicio_telefon
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Noticias / Artículos 
 
 El Secretario de Cooperación Internacional niega que hubiera una oficina en España de ONU 

Mujeres. Artículo de AmecoPress 

 ¿Qué ocurre con las desigualdades de género? Artículo de AmecoPress 

 Marea Violeta en la Marea Ciudadana. Artículo de AmecoPress 

 Sapiensex: Juega y aprende sobre sexualidad. Artículo de e-mujeres 

 Menos propaganda y más igualdad. Artículo de Amecopress 

 La política del relato. Artículo de E-mujeres.net 

 (II) Alessandra Bocchetti “La política del relato” coloquio Cercle Feminista. Artículo de E-

mujeres.net 

 Premios Género y Justicia al descubierto, ¿quién vigila a los jueces?. Artículo de 

Amecopress 

 

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?article9406
http://www.amecopress.net/spip.php?article9406
http://www.amecopress.net/spip.php?article9402
http://www.amecopress.net/spip.php?article9402
http://www.amecopress.net/spip.php?article9404
http://www.amecopress.net/spip.php?article9404
http://www.e-mujeres.net/content/sapiensex-juega-y-aprende-sexualidad
http://www.e-mujeres.net/content/sapiensex-juega-y-aprende-sexualidad
http://www.e-mujeres.net/content/sapiensex-juega-y-aprende-sexualidad
http://www.amecopress.net/spip.php?article9369
http://www.amecopress.net/spip.php?article9369
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/la-politica-del-relato/
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/la-politica-del-relato/
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/la-politica-del-relato/
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/ii-alessandra-bocchetti-la-politica-el-relato-coloquio-cercle-feminista/
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/ii-alessandra-bocchetti-la-politica-el-relato-coloquio-cercle-feminista/
http://angustiasbertomeu.e-mujeres.net/ii-alessandra-bocchetti-la-politica-el-relato-coloquio-cercle-feminista/
http://www.amecopress.net/spip.php?article9350
http://www.amecopress.net/spip.php?article9350

