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FORMACIÓN 
 
11 de septiembre de 2012 
FEPAIO ORGANIZA SU II SEMINARIO PERMANENTE DE AGENTES DE 
IGUALDAD EL 20 DE OCTUBRE EN MURCIA. Plazo inscripción: 11 de 
octubre Díptico Hoja inscripción 
 
14 de agosto de 2012 
Curso de Especialista en Agente de Igualdad 2012-2013 de Fundación 
Isonomia. Plazo: 13 de octubre. Más información 
http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/course/categor
y.php?id=4&randId=64 
 
8 de agosto de 2012 
Posgrado On-line: Diploma de especialización en Agente de Igualdad 
de Oportunidades de mujeres y hombres. Universidad de La Rioja. 
Plazo de matrícula: 31 de octubre. Directora técnica: Eva Tobías Olarte 
(Presidenta de AIO La Rioja). Más información 
http://fundacion.unirioja.es/uploads/FormacionCurso/149/igualda
d_12.pdf 
 
7 de agosto de 2012 
II Jornada de Innovación en Género, Docencia e Investigación, 
Universidad de Vigo, el 14 de diciembre de 2012. Plazo para enviar 
comunicaciones: 30 de septiembre. Más información 
http://webs.uvigo.es/innovacion.xenero/index_es.html 
 
6 de agosto de 2012 
Jornadas de Urbanismo y Género "Ciudad en construcción", 25 y 26 
de octubre, organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Málaga. Más información 
http://areaigualdad.wix.com/enconstruccion 
 
1 de agosto de 2012 
Jornadas Internacionales sobre prostitución y trata de mujeres en 
Murcia: "La impunidad en materia de prostitución y trata de mujeres 
con fines de explotación sexual", con la participación de Mª Ángeles 
Legaz, presidenta de APAIO Región Murcia. Más información 
http://malostratos.org/prostitucion/jornadas/ 
 
26 de julio de 2012 
IV Máster en Igualdad de Género: Formación de agentes para la 
igualdad. Curso On Line, 60 ECTS. Universidad de Castilla la Mancha. 
Plazo: 30 de septiembre. Más información 
http://www.migfai.posgrado.uclm.es/ 
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25 de julio de 2012 
Reserva plaza para la Edición 2013 de los cursos gratuitos y On Line de 
la Escuela Virtual de Igualdad, del Instituto de la Mujer. Más 
información http://www.imf-
formacion.com/comunicacion/igualdad/ 
 
24  de julio de 2012 
Convocatoria de cursos gratuitos del Aula de Igualdad de la 
Diputación Provincial de Cádiz. Más información 
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igu
aldad/igual_muj/convocatorias-vigentes/index.html 
 
23 de julio de 2012 
Cursos on line sobre igualdad: Violencia sobre las mujeres; Igualdad de 
Oportunidades; Indicadores de Género.  Más información 
http://www.intervencionsocial.es/formacion-info/online/igualdad-
2/ 
 
22 de julio 2012 
Curso Modular de la UNED en Igualdad y Género. Formación de 
Agentes de Igualdad. Más información 
http://apliweb.uned.es/guia-cursos-
eduper/guia_curso.asp?id=511919&curso=2013 
 
21 de julio 2012 
Curso de Agente de formación en promoción de valores y desarrollo 
rural desde la perspectiva de género interseccional, organizado por la 
Diputación de Cádiz. Plazo: 10 de septiembre. Más información 
http://www.dipucadiz.es/opencms/opencms/dipucadiz/areas/igu
aldad/igual_muj/cursos_online/2_semestre_2012/caixa_2012_co
urse.html 
 
20 de julio de 2012 
Publicado el plan de estudios del Máster en Género e Igualdad de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Resolución 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-
8994.pdf 
 
4 de julio de 2012 
Curso "Comunicación, Cultura y Violencia de Género", organizado por 
la Universidad de Alicante. 23 y 24 de julio. Más información 
http://web.ua.es/es/seus/cursos-verano/la-nucia/cursos-de-
verano/comunicacion-cultura-y-violencia-de-genero.html 
 
4 de julio de 2012 
Curso "Mujeres en Transición. Análisis y debate en perspectiva". 
Organizado por la Universidad Internacional de Andalucía. Del 9 al 11 de 
julio. Más información 
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,vie
w/id,847/pid,0/Itemid,445/ 
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3 de julio de 2012 
Master en Estudios de la Diferencia Sexual, online y semipresencial, 
organizado por DUODA. Más información 
http://www.ub.edu/duoda/web/master.php?lang=1&t=2&s=4&a=
1&m=1 
 
30 de junio de 2012 
E-mujeres presenta sus nuevos cursos de formación online. Cursos 
http://formacion.e-mujeres.net/ 
 
30 de junio de 2012 
Se publica el plan de estudios del Máster en Género, Identidad y 
ciudadanía de la Universidad de Huelva.  BOE 27 de junio 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/27/pdfs/BOE-A-2012-
8610.pdf 
 
22 de junio de 2012 
Curso de verano en Pontevedra: Nuevas fronteras en la igualdad de 
oportunidades 2.0: Educar en la comunicación igualitaria. Del 17 al 
20 de julio. Más información 
 
22 de junio de 2012 
Jornada Gratuita: Igualdad y no discriminación en las empresas. 
Organiza el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona. 29 
de junio. Tríptico 
http://antigona.uab.cat/images/novetats/JornadasPlanesIgualdad
_Cast.pdf 
 
22 de junio de 2012 
Curso en Murcia: La prevención de la violencia en la población joven: 
"La máscara del amor". 4, 5 y 6 de julio. Más información 
http://www.formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/cursos
Index.jsf;jsessionid=E77E03186F01C3D9748BAE1303B57AF6.nd2er
atl 
 
20 de junio de 2012 
Curso e-learning Experto Universitario Agente de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, organizado por Campus on 
line Océano Atlántico. Más información  
 
19 de junio de 2012 
IV Curso "Género y Políticas Públicas" de la Universidad Internacional 
del Mar (Universidad de Murcia), el 17 y 20 de julio. Plazo: 10 de julio. 
Más información http://www.um.es/unimar/ficha-
curso.php?estado=V&cc=51027 
 
18 de junio de 2012 
Curso de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia de 
género, organizado por la Federación de Municipios de la Región de Murcia. 
Plazo: 1 de julio. Más información 
http://www.aulafmrm.es/gestiform/index.php?action=1&courseid
=93 
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18 de junio de 2012 
El Instituto Terapia Reencuentro organiza el taller "Cuerpo a cuerpo con 
la madre. Historias de maternaje", impartido por Teresa Segarra i Gali, 
del 27 al 29 de julio. Más información 
http://institutoterapiareencuentro.org/?p=903 
 
15 de junio de 2012 
Curso a distancia de Especialista en Agente de Igualdad, organizado 
por la Fundación Isonomía. Más información 
http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/course/categor
y.php?categoryedit=off&id=4 
 
7 de junio de 2012 
Curso gratuito de AHIGE para jóvenes entre 16 y 22 años: "Jóvenes e 
igualdad: innovando para la transformación social". Más 
información 
 
5 de junio de 2012 
Los días 27, 28 y 29 de junio tendrá lugar en Barcelona el Congreso anual 
de IAFFE, la Asociación Internacional de Economía Feminista. Más 
información http://www.iaffe.org/pages/conferences/conference-
archives/2012-conference-archives/2012-annual-
conference/?preview 
 
1 de junio de 2012 
Curso de formación específica en Igualdad de Oportunidades. 60 horas 
on-line. Más Información 
http://www.eigualia.es/boletines/2012/CURSO%20AGENTE%20D
E%20IGUALDAD.pdf 
 
30 de mayo de 2012 
La Web de la Universidad de Huelva recoge, en el servicio de atención a la 
Comunidad Universitaria, en la sección de formación permanente, un 
listado de formaciones de posgrado relacionadas con igualdad de toda 
España. Página Web 
http://www.uhu.es/sacu/nuevaweb/igualdad/?seccion=formacion
_permanente 
 
30 de mayo de 2012 
Abierta la inscripción al Máster a distancia en Igualdad y Género en el 
ámbito público y privado. Universidad Jaume I de Castellón. Más 
información http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/ 
 
28 de mayo de 2012 
Jornada sobre economía solidaria con enfoque de género en Soria el 
30 y 31 de mayo. Programa http://e-
mujeres.net/sites/default/files/flyer_economia_solidaria_mm.pdf 
 
28 de mayo de 2012 
Abierto el plazo para presentar comunicaciones en el IX Congreso Estatal 
de Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón. Más información 
http://isonomia.uji.es/mujeres9/ 
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27 de mayo de 2012 
Máster universitario presencial, semipresencial u on-line en Estudios de 
Mujeres, Género y Ciudadanía. Universidad de Barcelona. Más 
información 
http://www.upc.edu/master/fitxa_master.php?id_estudi=43&lang
=esp 
 
24 de mayo de 2012 
Máster Universitario on-line en Feminismos, Masculinidades y Equidad 
de Género. Fundació URV de la Universitat Rovira I Virgili. Más 
información 
http://www.fundacio.urv.cat/master_en_feminismos_masculinidad
es_y_equidad_de_genero/of_es/CAS/MEFMECS-M1-2012-1 
 
16 de mayo de 2012 
La Universidad Cardenal Herrera - CEU pubilca el Plan de Estudios del 
Máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades. BOE 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-
6467.pdf 
 
16 de mayo de 2012 
Curso "Violencia de Género: Detección, Atención y Sensibilización", 
organizado por la Fundación de la Universidad de la Rioja, con la Presidenta 
de la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades de la 
Rioja como ponente. Plazo de inscripción: 25 de junio. Más 
información 
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/138/violencia
-de-genero-deteccion-atencion-y-sensibilizacion 
 
15 de mayo de 2012 
Curso On line gratuito "Agente de Igualdad" impartido por IFES-UGT. 
Plazo de inscripción: 21 de mayo. Más información 
 
14 de mayo de 2012 
La Fundación de la Universidad de la Rioja oferta el postgrado 
"Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de 
Mujeres y Hombres", on line, para el curso 2012-2013. Información y 
contacto http://fundacion.unirioja.es/formacion_secciones/view/9 
 
13 de mayo de 2012 
IV Curso Género y Políticas Públicas: "De 1812 a 2012: Dos siglos 
de cambios en la situación jurídica, social y económica de las 
mujeres españolas". Organizado por la Universidad Internacional del Mar, 
de la Universidad de Murcia. Más información 
http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=X&cc=51027 
 
 
  

http://www.upc.edu/master/fitxa_master.php?id_estudi=43&lang=esp
http://www.upc.edu/master/fitxa_master.php?id_estudi=43&lang=esp
http://www.fundacio.urv.cat/master_en_feminismos_masculinidades_y_equidad_de_genero/of_es/CAS/MEFMECS-M1-2012-1
http://www.fundacio.urv.cat/master_en_feminismos_masculinidades_y_equidad_de_genero/of_es/CAS/MEFMECS-M1-2012-1
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6467.pdf
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/138/violencia-de-genero-deteccion-atencion-y-sensibilizacion
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/138/violencia-de-genero-deteccion-atencion-y-sensibilizacion
http://www.ugtjuntospodemos.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=137&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=166
http://fundacion.unirioja.es/formacion_secciones/view/9
http://fundacion.unirioja.es/formacion_secciones/view/9
http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=X&cc=51027


13 de mayo de 2012 
Jornadas Internacionales "Redes y Movimientos Feministas del 
norte y del sur en el tratamiento de los Derechos Humanos de las 
mujeres". En el Palacio de Congresos de Kursaal de Donostia-San 
Sebastián, los días 28 y 29 de mayo, con inscripción gratuita, organizado 
por la Fundación Haurralde. Información e inscripciones 
 
12 de mayo de 2012 
Jornada "El enemigo es el machismo". Organizada por AHIGE en 
Madrid, el 17 de mayo, con inscripción gratuita. Información e 
inscripciones 
 
 
11 de mayo de 2012 
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) realiza procesos de 
selección abiertos. En este momento buscan Oficial de Información y 
Comunicaciones, así como Asistente de redes y comunicaciones. Ofertas 
http://www.eige.europa.eu/content/career-opportunities 
 
10 de mayo de 2012 
Máster en "Feminismos, Masculinidades y Equidad de Género", on 
line, de la Fundación URV de la Universitat Rovira i Virgili. Más 
información 
http://www.fundacio.urv.cat/master_en_feminismos_masculinidad
es_y_equidad_de_genero/of_es/CAS/MEFMECS-M1-2012-1 
 
10 de mayo de 2012 
Curso on line "Cuerpo, Género y Lenguaje", de 80 horas, de la 
Fundación URV de la Universitat Rovira i Virgili. Más información 
http://www.fundacio.urv.cat/cuerpo_genero_y_lenguaje_matricul
a_continuada/of_es/CAS/CCGLECS-A1-2011-2 
 
15 de abril de 2012 
Curso en la Universidad de Murcia "Masculinidades y relaciones de 
equidad. Intervención con hombres en perspectiva de género". Más 
información http://www.um.es/epp/ 
 
14 de abril de 2012 
Encuentro de Mujeres y Hombres por la Igualdad organizado por 
AHIGE en Fuente de Piedra del 25 al 27 de mayo. Más información 
http://www.encuentros.ahige.es/7encuentro_inscripcion.html 
 
13 de abril de 2012 
Master on-line en Agentes de Igualdad de Oportunidades en la 
Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Más información 
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_agentes_igu
aldad.aspx 
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DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 
 
11 de septiembre de 2012 
Artículo de Eva Tobías Olarte y de Soline Blanchard: Agentes de 
Igualdad en la administración pública española y francesa. Bases de 
contratación. Enlace 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3932975 
 
5 de septiembre de 2012 
Materiales del 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. 
Artículo de e-mujeres.net Web del encuentro 
http://www.12encuentrofeminista.org/ 
 
30 de agosto de 2012 
Instituto Europeo por la Igualdad de Género: Revisión de la 
implementación en Europa del área K de la Plataforma de Acción de Beijing: 
Mujeres y Medio Ambiente. Web y documento 
http://www.eige.europa.eu/content/document/gender-equality-
and-climate-change-report 
 
24 de agosto de 2012 
Masculinidades Plurales: Reflexionar en clave de géneros. 
Documento http://es.scribd.com/doc/102851191/Masculinidades-
Plurales-Reflexionar-en-clave-de-generos 
 
30 de julio de 2012 
Publicado el decreto 157/2012, por el que se desarrolla la Ley 11/2007 
gallega para la prevención y el tratamiento integral  de la violencia 
de género en lo relativo a los órganos consultivos y de participación. 
Decreto 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120726/AnuncioC3
C1-160712-0005_es.html 
 
25 de julio de 2012 
Publicado el número de julio de la revista Trabajadora. Revista 
Trabajadora 
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Revista_Trab
ajadora:1039 
 
24 de julio de 2012 
Publicada la revista digital de julio de AHIGE. Revista AHIGE 
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/ 
 
26 de junio de 2012 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha puesto en marcha el 
Portal Integral de Violencia de Género, con información actualizada, 
recursos, documentación, líneas de actuación, etc. Portal 
http://violenciadegenero.carm.es/inicio/index.html 
 
4 de junio de 2012 
Boletín 94 del Centro de Estudios Sobre la Mujer de la Universidad de 
Alicante. Boletín 
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23 de mayo de 2012 
Publicado el Decreto Foral que regula las funciones, composición y régimen 
de funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad. BON de 21 de 
mayo de 2012 
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=
1101072 
 
12 de abril de 2012 
El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, ha publicado "Metodología para 
la elaboración de diagnósticos y planes para la igualdad" Puedes 
descargarla íntegramente aquí http://www.emakunde.euskadi.net 
 
 
 
 
 
EMPLEO 
 
8 de septiembre de 2012 
Oferta de empleo: APAIOCLM ha recibido una oferta del Instituto de la 
Mujer de Castilla la Mancha para  para la realización de Acciones 
Formativas. Podrán participar personas asociadas en APAIOCLM o en otras 
asociaciones pertenecientes a FEPAIO. Más información 
 
14 de julio de 2012 
Oferta de empleo de 1 Agente de Igualdad en el Ayuntamiento de 
Hervás (Cáceres). Plazo: 16 de julio. Más información 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/webfm_send/2258 
 
22 de junio de 2012 
La Revista SoyMujer, un espacio para el liderazgo femenino; una ventana 
a la diversidad y la igualdad de género. Web de la revista 
http://www.revistasoymujer.eu/w/ 
 
5 de junio de 2012 
La distribuidora farmacéutica Grupo Hefame, reconocida como empresa 
con Responsabilidad Social Corporativa en Murcia, ha integrado en su 
personal la figura de Agente de Igualdad de Oportunidades. Noticia 
http://www.laopiniondemurcia.es/pi-responsabilidad-social-
corporativa/2012/05/28/rsc-distintivo-grupo-hefame/406491.html 
 
4 de junio de 2012 
La empresa Gestevisión Telecinco SA, ha constituido una comisión de 
igualdad pra negociar su primer plan de igualdad, para el que contará con 
la figura de Agente de Igualdad. Resolución 
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/25/B
OCM-20120525-39,0.PDF 
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3 de junio de 2012 
Oferta de empleo: 2 agentes de igualdad en la Mancomunidad 
Intermunicipal de la Vera, en Cuacos de Yuste (Cáceres). Plazo: 4 de 
junio de 2012.  Más información   
http://empleo.ayto-caceres.es/empleo/ofertas/2-agentes-de-
igualdad-4 
 
30 de abril de 2012 
Dos plazas de Agente de Igualdad en la Mancomunidad de Tentudia 
(Badajoz). Fin del plazo de inscripción el 5 de mayo. Bases 
http://www.mancomunidaddetentudia.com/ 
 
23 de abril de 2012 
Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de personas expertas 
en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Tenerife. 
Bases 
http://www.tenerifevioleta.es/noticia_interior.asp?Id=13083 
 
4 de abril de 2012 
Ofertas de empleo en Extremadura (Puebla de la Calzada) Bases y Sevilla (El 
Ronquillo, Real de la Jara y Almadén de la Plata) más información 
http://valdelacalzada.files.wordpress.com/2012/03/plazas-de-agente-de-
igualdad-mancomunidad-vegas-bajas.pdf 
 
5 de marzo de 2012 
Finalizado el proceso de selección para la contratación de una nueva técnica en 
FEPAIO, se comunica que la persona que ha obtenido mayor puntuación entre todas 
las candidaturas es Isabel María Ardil Moreno de APAIO Región Murcia. 
Desde la Junta Directiva queremos agradecer al resto de candidatas y candidatos 
que se han presentado al puesto de trabajo su implicación en el proyecto de 
FEPAIO. 
 
 
 
 
NOTICIAS 
 
8 de septiembre de 2012 
Presencia feminista en la marcha contra los recortes, en Madrid el 
sábado 15 de septiembre a las 10 de la mañana, frente a la Bolsa. Más 
información 
 
7 de septiembre de 2012 
Artículo de Raquel Vaquero: "Están acabando con la igualdad laboral 
entre hombres y mujeres". Tribunasalamanca.com 
http://www.tribunasalamanca.com/noticia/80515/Salamanca/est
%C3%A1n-acabando-igualdad-laboral-entre-hombres-
mujeres%E2%80%9D.html 
 
6 de septiembre de 2012 
Jornadas de reflexión sobre la violencia de género, en Estella-Lizarra 
(Navarra) el 3 de octubre. Más información 
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4 de septiembre de 2012 
Artículo de María Pereira: Los jueces niegan el 67% de las órdenes de 
protección reclamadas por las mujeres. Amecopress.net 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9240 
 
31 de agosto de 2012 
Denuncia de Andrea y Lunes Lilas sobre la exclusión de las mujeres 
inmigrantes en salud y las repercusiones para la violencia de 
género. Comunicado 
 
31 de agosto de 2012 
Artículo: Las medallistas españolas sí son leyenda. Artículo de 
ccoo.es 
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actuali
dad:372179 
 
29 de agosto de 2012 
Artículo de Begoña Marugán Pintos: "Capitalismo y patriarcado: grandes 
aliados". Artículo de ccoo.es 
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actuali
dad:374483 
 
28 de agosto de 2012 
Artículo: CCOO recurrirá los conciertos educativos a centros que 
segreguen por sexo. Artículo de CCOO Cantabria 
 
27 de agosto de 2012 
Artículo: La Secretaría de la Mujer denuncia que Gallardón y el gobierno 
del PP quieren centrar el debate "en los supuestos derechos de los 
embriones" mientras niegan derechos básicos a las personas. 
Artículo de ccoo.es 
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Areas:Muje
r:Actualidad:369742 
 
22 de agosto de 2012 
Artículo: Dos fiscales firman un manifiesto contra el "acoso 
institucional" a las prostitutas. Artículo de diariosur.es  
http://www.diariosur.es/v/20120719/malaga/fiscales-firman-
manifiesto-contra-20120719.html 
 
21 de agosto de 2012 
Artículo: El Supremo rechaza los conciertos en los colegios que 
segregan por sexo. Artículo de elpais.com 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/andalucia/1345580657_
858256.html 
 
12 de agosto de 2012 
41 empresas apuestan por la igualdad. Artículo de Elcomercio.es 
http://www.elcomercio.es/v/20120810/gijon/empresas-apuestan-
igualdad-20120810.html 
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2 de agosto de 2012 
El Instituto de la Mujer de Extremadura presenta el IV Plan para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
Extremadura (2012-2016). Noticia de abc.es 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1224361 
 
31 de julio de 2012 
La directora general de Familia y Mujer de la Comunidad Valenciana declara 
que "la aplicación de políticas de igualdad beneficia tanto a la propia 
empresa como a su plantilla laboral al incrementar su ventaja 
competitiva". Artículo de elperiodic.com 
http://www.elperiodic.com/noticias/187681_ortega-aplicacion-
politicas-igualdad-beneficia-tanto-propia-empresa-como-plantilla-
laboral-incrementar-ventaja-competitiva.html 
 
31 de julio de 2012 
Artículo: "El fin de los anuncios de prostitución ¿cerca?". Artículo de 
lainformación.com http://noticias.lainformacion.com/economia-
negocios-y-finanzas/publicidad/el-fin-de-los-anuncios-de-
prostitucion-cerca_K8dbtrGi6ShKrw7oTKx3t7/ 
 
26 de julio de 2012 
Comunicado de la Asociación ANDREA ante las declaraciones del 
Ministro Ruiz Gallardón. Comunicado 
 
26 de julio de 2012 
Sentencia sin precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que condena al Estado Español por no investigar actos de violencia 
policial sexistas y racistas. Artículo de AmecoPress 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9216 
 
26 de julio de 2012 
La Plataforma de Mujeres ante el Congreso contra la nueva ley del 
aborto de Ruiz-Gallardón.  Artículo de AmecoPress 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9214 
 
26 de julio de 2012 
La web "Barcelona Treball" del Ayuntamiento de Barcelona para 
encontrar trabajo recoge la ficha ocupacional de Agente de Igualdad, 
con información de FEPAIO y ofertas de empleo. Enlace a la Web 
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa20139.jsp 
 
23 de julio de 2012 
La Plataforma de Acción Feminista Canaria pide que los centros 
educactivos canarios cuenten con protocolos de actuación ante casos 
de violencia de género. Artículo de Europapress 
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-piden-centros-
educativos-canarios-cuenten-protocolos-actuacion-casos-violencia-
genero-20120723132439.html 
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22 de julio de 2012 
Crece un 33,33% la violencia de género en la Comunidad de Madrid. 
Artículo de Europapress 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-crece-3333-violencia-
genero-comunidad-7778-violaciones-20120710143810.html 
 
21 de julio de 2012 
La Red Feminista de Derecho Constitucional denuncia el descrédito 
del feminismo y la imposición del patriarcado bajo el pretexto de afrontar 
la crisis económica. Artículo de e-mujeres http://e-
mujeres.net/opinion/red-feminista-derecho-constitucional-
denuncia-descredito-del-feminismo-y-imposicion-del 
 
19 de julio de 2012 
Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad: Ana 
Mato anuncia la creación de una Red de Ciudades para la igualdad 
de trato y no discriminación. Nota de prensa 
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/Mi
nisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/290612AnaMato.ht
m 
 
5 de julio de 2012 
Artículo de elcorreo.com: "Expertas prevén que la violencia de género 
repunte en los próximos años". Artículo 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120704/rioja/expertas-
preven-violencia-genero-20120704.html 
 
4 de julio de 2012 
Artículo de CCOO: "Las mujeres no podemos ser leyendas". Artículo 
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actuali
dad:366107 
 
4 de julio de 2012 
Artículo de CCOO: "Buenas prácticas en los servicios públicos". 
Artículo 
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actuali
dad:365811 
 
3 de julio de 2012 
Artículo de e-mujeres: "Suprimido el enfoque de género". Artículo 
http://e-mujeres.net/opinion/suprimido-enfoque-genero 
 
2 de julio de 2012 
La Asociación PIENSA necesita donaciones para el programa 
"Entretelas", del proyecto "Artesanas Fronterizas": proyecto de formación 
autogestionado entre mujeres de procedencia Africana y de América Latina. 
Más información 
http://piensasociaciondedinamizacionsocial.org/?page_id=224 
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30 de junio de 2012 
Próximas representaciones de la obra teatral "¿Por qué John Lennon 
lleva falda?" en Madrid. Más información 
http://www.lapalabrateatro.com/ 
 
30 de junio de 2012 
Artículo: CERMI denuncia esterilización femenina como requisito en 
centros de discapacitados. Artículo de lainformacion.com 
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministerios-o-
departamentos-del-gobierno/cermi-denuncia-esterilizacion-
femenina-como-requisito-en-centros-de-
discapacitados_wtLvwEOXaTQw6p1fsV1P77/ 
 
30 de junio de 2012 
Artículo de noticiasdenavarra.com: Villava pedirá al Gobierno que no 
externalice la formación en Igualdad. Artículo 
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/06/28/vecinos/cuenca-
de-pamplona/villava-pedira-al-gobierno-que-no-externalice-la-
formacion-en-igualdad 
 
30 de junio de 2012 
Se entrega el 3º Premio Aurora Gómez a la lucha feminista en el 
ámbito laboral. Artículo de CCOO Catalunya 
http://www.ccoo.cat/noticia/155758/acto-de-entrega-de-la-
tercera-edicion-del-premio-aurora-gomez- 
 
29 de junio de 2012 
Artículo de AmecoPress: Convocatoria Xª Muestra de Cine sobre 
Igualdad de Género "Mujer en Escena" 2012. Artículo 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9175 
 
29 de junio de 2012 
Exposición itinerante "Donde viven las mujeres". Web 
http://www.dondevivenlasmujeres.com/index.php/es/ 
 
29 de junio de 2012 
Artículo de Pilar Morales (secretaria de Mujer de CCOO Madrid): La 
Reforma Laboral perjudica de forma brutal el acceso, la 
permanencia y la salida de las mujeres en el mercado laboral. 
Artículo 
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Areas:Mujer:Actu
alidad:365392 
 
28 de junio de 2012 
Nota de prensa de la Diputación Provincial de Sevilla: Rodriguez Villalobos: 
"Los nuevos Centros de Igualdad y Ciudadanía serán los puntos de 
referencia para coordinar las políticas provinciales en materia social 
en la Sierra Sur". Nota 
http://www.dipusevilla.es/actualidad/noticias/noticia_0519.html 
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28 de junio de 2012 
Artículo de ABC: Ayuntamiento de Cáceres e IMEX impulsan 
protocolos coordinados para violencia de género. Artículo 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1198808 
 
26 de junio de 2012 
Queja a la Defensoría del Pueblo ante la falta de aplicación real y 
efectiva de la ley de igualdad. Artículo de e-mujeres.net http://e-
mujeres.net/opinion/queja-defensoria-del-pueblo-falta-aplicacion-
real-y-efectiva-ley-igualdad 
 
25 de junio de 2012 
Arranca en Murcia el proyecto "Red Feministas Región de Murcia". Más 
información http://redfeministasmurcia.blogspot.com.es/ 
 
22 de junio de 2012 
La Comisión de la Mujer del Ayto. de Estella-Lizarra (Navarra) presenta una 
visita turística con enfoque de género en el recorrido del Camino de 
Santiago. Más información 
 
22 de junio de 2012 
31 mujeres inmigrantes se forman como agentes de empoderamiento 
para sensibilizar a las comunidades más vulnerables sobre la violencia 
machista e intrafamiliar. Artículo de infoBilbao 
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=12791
20389753&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaon
et%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia&autoplay=si 
 
21 de junio de 2012 
Fruto de las movilizaciones y la difusión en medios de 
comunicación, la Consejería de Justicia y Bienestar Social de la 
Comunidad Valenciana rectifica sobre el desalojo de las asociaciones de 
mujeres y abre un proceso de diálogo. Más información 
http://culturaperlaigualtat.wordpress.com/2012/06/11/comunica
do-de-las-asociaciones-de-mujeres-del-piso-de-martinez-cubells/ 
 
21 de junio de 2012 
Artículo de e-mujeres: "Firma contra la custodia compartida 
impuesta". Artículo http://e-mujeres.net/noticias/firma-custodia-
compartida-impuesta 
 
21 de junio de 2012 
Artículo de AmecoPress: "Desinformación, irresponsabilidad y 
violencia de género". La difusión de informaciones falsas para 
desacreditar el trabajo por la igualdad. Artículo 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9150 
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20 de junio de 2012 
Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
Ana Mato anuncia la Comisión Interministerial de Familia, que 
elaborará el Plan Integral de Apoyo a la Familia. Nota 
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/Mi
nisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/120612Certificado
s.htm 
 
20 de junio de 2012 
Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: El 
secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad anuncia que la 
Estrategia Nacional contra la Violencia de Género se pondrá en 
marcha antes de fin de año. Nota 
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/Mi
nisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/130612Igualdad.ht
m 
 
19 de junio de 2012 
Exposición fotográfica "Mujer y microcrédito. Un mundo de trabajo y 
esperanza". Hasta el 6 de julio en la Biblioteca Regional de Murcia. Más 
información y web del autor. 
www.bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/evento.jsp?idioma=1&pagi
na=70&inicio=2012-06-15&id=M000001&idlocal=A300084    
http://pepbonet.com/ 
 
19 de junio de 2012 
El CERMI elabora un Plan de Igualdad para garantizar la equidad de trato 
con las mujeres discapacitadas. Artículo de AmecoPress 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9141 
 
18 de junio de 2012 
Concentración en el Ministerio de Justicia <M> Noviciado, en Madrid, el 
21 de junio a las 20 horas, convocado por la Plataforma de Mujeres 
ante el Congreso, por el aborto libre en la sanidad pública. Más 
información y manifiesto 
http://mujeresantecongreso.blogspot.com.es/ 
 
16 de junio de 2012 
La Agente de Igualdad española Gloria Arancibia imparte unos 
talleres en Chile. Artículo http://www.elmostrador.cl/vida-en-
linea/2012/06/11/cursos-de-autoayuda-y-autobiograficos-para-
hombres-y-mujeres/ 
 
16 de junio de 2012 
La Ley integral contra la violencia sobre la mujer, de la Comunidad 
Valenciana, perseguirá el maltrato económico. Noticia de e-mujeres.net 
http://e-mujeres.net/noticias/ley-violencia-mujer-perseguira-
maltrato-economico 
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15 de junio de 2012 
Recogida de firmas apoyando el manifiesto "Decidir nos hace 
libres", contra la reforma de la ley del aborto. Manifiesto 
http://nosotrasdecidimos.org/manifiesto/ 
 
15 de junio de 2012 
La Generalitat de Cataluña cuenta con un Registro de Planes de 
Igualdad a disposición de las empresas catalanas. Más información 
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuite
m.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a15e161382c
e5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a15e161382c
e5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
12 de junio de 2012 
Recogida de firmas contra el cierre del local de las asociaciones de 
mujeres de Valencia, entre las que está IOCOVA. Firma aquí 
http://www.change.org/es/peticiones/direcci%C3%B3n-general-
de-familia-y-mujer-generalitat-valenciana-no-al-cierre-del-local-de-
las-asociaciones-de-mujeres-de-valencia 
 
12 de junio de 2012 
Desmantelamiento de los recursos tejidos por la red de asociaciones de 
mujeres de Valencia. Artículo de CCOO 
http://www.pv.ccoo.es/pv/menu.do?Accio_del_sindicat:dona_:act
ualitat:362266 
 
8 de junio de 2012 
Pretenden desalojar a 12 asociaciones de mujeres de Valencia, entre 
las que se encuentra IOCOVA, asociación integrante de FEPAIO. Nota de 
prensa 
http://culturaperlaigualtat.wordpress.com/2012/06/08/desalojo-
de-las-asociaciones-de-mujeres-en-valencia/ 
 
8 de junio de 2012 
Campaña somos: Si todo el mundo colabora podemos darle la vuelta 
al mundo. Ponte una prenda al revés como símbolo de tu compromiso. 
Díptico campaña somos 
 
8 de junio de 2012 
Nueva convocatoria de la Marea Violeta el 21 de junio a las 20.30 h. 
Más información en twitter bajo el apodo @mareavioleta y en facebook 
como Marea Violeta y como Marea Violeta Mundial. Manifiesto 
 
8 de junio de 2012 
Presentan proyecto piloto para lograr igualdad de género en las 
cooperativas. Artículo de abc.es 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1177623 
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8 de junio de 2012 
Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
Onu-Mujeres ofrece a España la posibilidad de albergar un 
Observatorio internacional de violencia de género. Nota 
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/Mi
nisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/010612-onu.htm 
 
7 de junio de 2012 
Artículo de AmecoPress: Presentación de la web y el manifiesto 
"Decidir nos hace libres", de la plataforma para frenar la reforma de la 
Ley del Aborto que ultima el Gobierno. Artículo 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9103 
 
6 de junio de 2012 
Cuentacuentos por la igualdad el día 9 de junio en Tudela (Navarra): 
"Adriana, la coleccionista de ruidos". Más información 
http://www.fepaio.org/attachments/File/Cuentacuentos_junio_Na
varra.jpg 
 
6 de junio de 2012 
La Dirección General de Familia y Mujer de la Comunidad Valenciana 
rescinde el alquiler del local de la Asociación Profesional de Agentes 
de Igualdad. Noticia 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/06/valencia/1339010260_9
99035.html 
 
3 de junio de 2012 
Artículo de AmecoPress: La experiencia vasca en la evaluación del 
impacto de género en el ámbito legislativo, referente en ONU 
Mujeres. Artículo 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9100 
 
2 de junio de 2012 
Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
Ana Mato entrega los distintivos "Igualdad en la Empresa" y anuncia la 
creación de la "Red de empresas por la excelencia en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres". Nota 
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/Mi
nisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2012/290512Igualdade
mpresa.htm 
 
2 de junio de 2012 
Nota de prensa de la Generalitat Valenciana: Las Agentes de Igualdad de 
los centros Infodona han atendido más de 7.400 consultas desde 
enero. Nota 
 
1 de junio de 2012 
La plataforma Muévete por la Igualdad presenta el libro "La revolución de 
los cuidados", una propuesta educativa con cuentos y actividades 
didácticas para primaria. Artículo 
http://www.ayudaenaccion.org/index.asp?MP=9&MS=0&TC=I&ID
C=2&noticia=1861 
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1 de junio de 2012 
Nota de prensa de la Defensora del Pueblo: La directora de Women's Link 
entrega a la Defensora un informe sobre mujeres en los centros de 
internamiento. Nota  
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actos/
contenido_1338290507092.html 
 
30 de mayo de 2012 
Artículo en ABC.es: "España tiene arraigada la cultura tercermundista del 
presentismo laboral". Creado un grupo de trabajo para analizar los 
planes de igualdad en las empresas. Artículo 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1178174 
 
28 de mayo de 2012 
Artículo de E-mujeres.net: Manifiesto de organizaciones de mujeres sobre 
la modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual, Reproductiva y 
de IVE.  Nosotras decidimos http://e-
mujeres.net/opinion/manifiesto-modificacion-ley-organica-salud-
sexual-reproductiva-y-ive 
 
28 de mayo de 2012 
Comunicado de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas 
en AmecoPress: Alarma e indignación por el retroceso brutal que en 
especial para las mujeres, están teniendo las políticas de recortes aplicadas 
por el gobierno. Artículo 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9088 
 
28 de mayo de 2012 
Naciones Unidas pide a España que revise sus medidas de 
austeridad porque perjudican los Derechos Humanos. Artículo de 
AmecoPress http://www.amecopress.net/spip.php?article9086 
 
25 de mayo de 2012 
Artículo de Tereixa Constenla: Ellas también hicieron las Américas. 
Artículo http://www.generaccion.com/usuarios/67066/ellas-
tambien-hicieron-americas 
 
15 de mayo de 2012 
Un informe de la Comisión Europea sobre Igualdad muestra que una 
mayor igualdad entre mujeres y hombres lleva al crecimiento 
económico. Noticia de e-mujeres  http://e-
mujeres.net/noticias/informe-comision-europea-igualdad-hombre-
mujer-y-crecimiento-economico 
 
12 de mayo de 2012 
Noticia: "El Consell colabora con el CEU en la III Edición del Máster 
Universitario en Agentes de Igualdad de Oportunidades". Noticia 
http://www.elperiodic.com/pvalencia/noticias/172330_consell-
colabora-edicion-master-universitario-agentes-igualdad-
oportunidades.html 
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12 de mayo de 2012 
Noticia de AmecoPress: "Se crea la Red de Centros de Documentación 
en Derechos de las Mujeres de Centroamérica". Noticia 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9037 
 
12 de mayo de 2012 
Noticia de AmecoPress: "La igualdad aumenta la productividad 
empresarial". Noticia 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9041 
 
11 de mayo de 2012 
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) ha iniciado un 
proyecto de capacitación de género en la Unión Europea y Croacia. 
Más información http://eige.europa.eu/content/news-article/eige-
conducts-research-and-facilitates-discussions-on-gender-training-
in-the-eu 
 
9 de mayo de 2012 
Artículo de Helen Hernández Hormilla: "En busca de Agentes de 
Igualdad". Artículo http://www.redsemlac-cuba.net/Genero/en-
busca-de-agentes-de-igualdad.html 
 
8 de mayo de 2012 
La Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres Muestra su 
rechazo a las políticas de recortes que está llevando a cabo el Gobierno 
de España. Noticia http://e-mujeres.net/opinion/derechos-
humanos-ciudadania 
 
3 de mayo de 2012 
Un grupo de asociaciones feministas presentan en el Congreso un 
manifiesto contra los recortes en el PGE en las políticas de igualdad y 
del estado de bienestar. Noticia 
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-
feministas-registran-congreso-manifiesto-repulsa-pge-porque-
resquebrajan-estado-bienestar-20120426144909.html 
 
2 de mayo de 2012 
Artículo de Marta Ortiz: Retroceso de la igualdad en los presupuestos 
2012. Artículo http://www.amecopress.net/spip.php?article9013 
 
25 de abril de 2012 
Cierra el Centro Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife al 
no cubrirse las bajas de tres trabajadoras. Noticia 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9009 
 
16 de abril de 2012 
Exposición en Madrid: "Cien años en femenino. Una historia de las 
mujeres en España". Más información 
http://www.esmadrid.com/condeduque/cargarFichaEvento.do?anio=0&texto
=&identificador=977113&idSala=0&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHast
a= 
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15 de abril de 2012 
Ader La Palma organiza un programa de formación sobre igualdad 
dirigido a personal político de las Administraciones Locales. Se realizará 
el miércoles 18 de abril, en Villa de Mazo (La Palma). Más información 
 
15 de abril de 2012 
La Asociación AMPLIA, perteneciente a FEPAIO, está organizando para el 
próximo viernes 18 de mayo un Taller de Lecturas Feministas en Madrid. 
Más información http://aioamplia.wordpress.com/2012/04/10/taller-de-
lecturas-feministas/ 
 
14 de abril de 2012 
Artículo de Inés Novella: "Criterios para la valoración de 
equipamientos públicos desde la perspectiva de género". Publicación 
http://generoyciencia.org/wp-content/uploads/2012/03/S2_novella-
abril.pdf 
 
13 de abril de 2012 
Artículo de Reyes Maroto Illera: "La reforma laboral y su incidencia 
negativa en la igualdad de la mujer". Documento 
http://www.amecopress.net/spip.php?article8919 
 
 
 
SUBVENCIONES Y CONVOCATORIAS 
 
7 de septiembre de 2012 
Relación de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres 
víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social 
integral en 2012. Resolución 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/01/pdfs/BOE-A-2012-
10379.pdf 
 
6 de septiembre de 2012 
La Junta de Castilla y León destinará 359.000 euros para actividades 
desarrolladas por agentes de igualdad, actuaciones que fomenten la 
igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y de la empresa, así como 
de prevención de violencia de género. Artículo de larazon.es 
http://www.larazon.es/noticia/945-el-gobierno-herrera-apuesta-
por-los-jovenes-y-la-sanidad 
 
30 de agosto de 2012 
VII Concurso de carteles y eslóganes contra la violencia de género 
organizado por la Secretaría de la Mujer de CCOO de Navarra. Más 
información 
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Areas:Mujer:Ac
tualidad:371534 
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24 de agosto de 2012 
II Convocatoria del Proyecto Muchomejor, que apoya iniciativas 
dedicadas a la asistencia social, la cultura y la protección del 
medioambiente. Reale Seguros. Plazo: 30 de noviembre. Más 
información. http://www.proyectomuchomejor.com/#/portada/ 
 
23 de agosto de 2012 
Premios Jaime Brunet para la promoción y difusión de la defensa de 
los derechos humanos, la erradicación de las situaciones o tratos 
inhumanos o degradantes, vulneradores de los derechos inherentes 
a la dignidad de la persona. Fundación Brunet de la Universidad Pública 
de Navarra. Plazo: 30 de septiembre. Más información. 
http://www1.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-
brunet/el-premio-jaime-brunet 
 
22 de agosto de 2012 
Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan 
proyectos dirigidos al apoyo y la atención a mujeres jóvenes 
embarazadas y a madres y padres jóvenes que tienen dificultades 
sociales o personales. Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social de 
Islas Baleares. Plazo: 9 de septiembre. Bases. 
http://boib.caib.es/pdf/2012117/mp28.pdf 
 
21 de agosto de 2012 
Subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención y ayudas 
sociales a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Plazo: 9 de septiembre. Bases 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/20/pdfs/BOE-A-2012-
11040.pdf 
 
13 de agosto de 2012 
Concurso de Fotografía por la igualdad para profesionales y personas 
aficionadas en la Comunidad de Madrid. Plazo: 12 de octubre. Más 
información 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=11
42693632497&destacado=si&idConsejeria=1109266187278&idList
Consj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadri
d%2FEstructura&sm=1109265843997 
 
8 de agosto de 2012 
La Fundación Mutua Madrileña presenta la I Convocatoria de Ayudas a 
Proyectos de Acción Social, con la categoría, entre otras, de igualdad 
de la mujer. Plazo: del 5 de septiembre al 3 de octubre. Más 
información 
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1 de agosto de 2012 
La Obra Social "La Caixa" apoya a empresas sociales de nueva 
creación o con nuevas líneas de trabajo, en su programa de 
Emprendimiento Social. Plazo: del 12 de septiembre al 22 de octubre. 
Más información 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimien
tosocial_es.html 
 
30 de julio de 2012 
Subvenciones del Instituto de la Mujer para la realización de 
Posgrados Oficiales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, acciones 
complementarias a la investigación en el ámbito universitario y 
actividades de las Unidades de Igualdad de las Universidades, para 
el año 2012. Plazo: 16 de agosto. Bases Web del Instituto de la Mujer  
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=Mung
oBlobs&blobwhere=1244658408112&ssbinary=true 
 
26 de julio de 2012 
Subvenciones del Instituto de la Mujer destinadas a la realización de 
investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del 
género, para el año 2012. Plazo: 14 de agosto. Bases Web del 
Instituto de la Mujer 
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=Mung
oBlobs&blobwhere=1244658408112&ssbinary=true 
 
24 de julio de 2012 
Abierta la convocatoria para el Premio Emakunde a la Igualdad 
2012. Plazo: 1 de octubre. Artículo de AmecoPress 
http://www.amecopress.net/spip.php?article9206 
 
13 de julio de 2012 
Resolución de 22 de junio de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones sometidas al Régimen 
General, durante el año 2012. Plazo: 24 de julio. Bases Web del 
Instituto de la Mujer 
http://www.obrasocialncg.com/docs/subvenciones_instituto_de_l
a_mujer_2012.pdf 
 
12 de julio de 2012 
Ayudas económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la 
participación de las mujeres en Galicia. Plazo: 6 de agosto. Bases 
http://www.obrasocialncg.com/docs/subvenciones_instituto_de_l
a_mujer_2012.pdf 
 
11 de julio de 2012 
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
programas y actividades en pro de la igualdad, en Orense. Plazo: 30 
de julio. Bases 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244658408112&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244652187651&language=cas_ES&pageid=1264005600696&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Convocatoria
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/25/pdfs/BOE-A-2012-9974.pdf
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244652182519&language=cas_ES&pageid=1264005600696&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Convocatoria
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244652182519&language=cas_ES&pageid=1264005600696&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Convocatoria
http://www.amecopress.net/spip.php?article9206
http://www.obrasocialncg.com/docs/subvenciones_instituto_de_la_mujer_2012.pdf
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244652052815&language=cas_ES&pageid=1264005600696&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Convocatoria
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_Generico_FA&cid=1244652052815&language=cas_ES&pageid=1264005600696&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_Generico_FA%2FIMUJ_Convocatoria
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/axudas_fomentar_asociacionismo_participacion_mulleres.pdf
http://www.obrasocialncg.com/socialia/subvencion_ficha/subvencions_a_entidades_sen_animo_de_lucro_para_a_realizacion_de_progr


 
5 de julio de 2012 
Convenios de Cooperación entre la C.A. del Principado de Asturias y 
distintos municipios y Mancomunidades para el sostenimiento de sus 
Agentes de Igualdad de Oportunidades. Boletín 
https://sede.asturias.es/bopa/2012/07/03/20120703.pdf 
 
2 de julio de 2012 
Subvención para la realización de actividades que faciliten la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral por entidades sin ánimo de 
lucro en Aragón. Plazo: 12 de julio. Bases 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=677702901313 
 
30 de junio de 2012 
Ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en 
Intervención en Violencia contra las mujeres en Euskadi. Orden 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
bopv2/es/bopv2/datos/2012/06/s12_0121.pdf 
 
30 de junio de 2012 
Subvenciones en Euskadi para asociaciones mixtas o de hombres que 
trabajan por la igualdad de mujeres y hombres. Plazo 21 de julio. 
Resolución http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
bopv2/es/bopv2/datos/2012/06/s12_0121.pdf 
 
27 de junio de 2012 
Ayudas a asociaciones y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro 
para programas y actividades que persigan objetivos comunes al Área de 
Igualdad del Ferrol (Coruña). Plazo: 26 de julio. Bases 
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/axudas_asociacions_
entidades_iniciativa_social_ferrol.pdf 
 
21 de junio de 2012 
Convocatoria de ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, 
correspondientes al año 2012. Plazo: 8 de julio. Resolución 
 
18 de junio de 2012 
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de Vigo para programas de 
promoción de la mujer. Plazo: 28 de junio. Más información 
 
30 de mayo de 2012 
Convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de 
lucro de Aragón, destinadas a la colaboración en actuaciones dirigidas a 
conseguir que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. 
Bases 
http://w.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Institu
toAragonesMujer/Noticias/convocatoria_subvencine_mujer.pdf 
 
 
  

https://sede.asturias.es/bopa/2012/07/03/20120703.pdf
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http://w.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Noticias/convocatoria_subvencine_mujer.pdf


30 de mayo de 2012 
Convocatoria en Galicia de ayudas previstas en las medidas de 
protección integral contra la violencia de género. Bases 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120528/AnuncioC3
C1-210512-0005_es.html 
 
29 de mayo de 2012 
Concurso de fotografía "Enfocando hacia la igualdad". Plazo: 12 de junio. 
Bases 
 
29 de mayo de 2012 
XVI Certamen Literario, Premio María de Maeztu. Plazo: 31 de julio. 
Bases 
 
22 de mayo de 2012 
Convocatoria de ayudas de la Secretaría General de la Igualdad de Galicia 
para apoyo al emprendimiento femenino: programa Emega.  Plazo 22 de 
junio. Bases 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120522/AnuncioC3
C1-140512-0004_es.html 
 
22 de mayo de 2012 
Convocatoria de subvenciones de la Diputación de Barcelona 
destinadas a apoyar a entidades sociales que trabajen en el ámbito de 
la igualdad y la ciudadanía. Plazo 11 de junio. Bases 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2012&05/022012
011902.pdf&1 
 
9 de mayo de 2012 
Convocatoria de subvenciones en Navarra destinadas a favorecer la 
igualdad en el acceso y en el ejercicio del trabajo entre hombres y 
mujeres, así como el de las personas discapacitadas, fomentando las 
acciones positivas que realicen las empresas con el objetivo de eliminar los 
obstáculos que impidan o dificulten la contratación de hombres, mujeres y 
personas discapacitadas. Fin de plazo el 15 de octubre. Convocatoria 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012
/69/Anuncio-3/ 
 
9 de mayo de 2012 
Convocatoria de subvenciones del Departamento de Interior del Gobierno 
Vasco para la realización de proyectos y actividades cuya finalidad sea 
actuaciones a favor de las mujeres víctimas de violencia machista y 
proyectos y actividades dirigidas a la prevención de esta violencia. 
Fin del plazo el 23 de mayo. Convocatoria 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
bopv2/es/bopv2/datos/2012/04/s12_0079.pdf 
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8 de mayo de 2012 
Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente para entidades que desarrollen actividades 
destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural. Fin de 
plazo el 22 de mayo. Convocatoria 
http://boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6149.pdf 
 
8 de mayo de 2012 
III Convocatoria del Premio a la Excelencia en la Innovación para 
Mujeres Rurales convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente destinado a reconocer la labor de las entidades que 
desarrollan programas en áreas rurales. Fin del plazo el 7 de junio. 
Convocatoria http://boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-
2012-6148.pdf 
 
3 de mayo de 2012 
Continua abierto el plazo de subvención para que las empresas de la 
Comunidad Valenciana contraten Agentes de Igualdad para la 
elaboración de planes de igualdad hasta el 30 de junio. Más información 
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=26980&sec=3520122
04843 
 
24 de abril de 2012 
El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) recopila candidatas 
para Mujer Inspiradora del año 2013, hasta el 1 de junio. Más 
informacíón http://www.eige.europa.eu/content/women-inspiring-
europe 
 
16 de abril de 2012 
La Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra (Navarra) convoca el XVI 
Certamen de Narrativa Premio "María de Maeztu". Bases 
http://www.juandesalazar.org.py/index.php/convocatoria/detalles/xvi_certa
men_de_narrativa_premio_maria_de_maeztu 
 
4 de abril de 2012 
Abierto plazo de solicitud de subvenciones a entidades locales de Navarra para 
contratar Agentes de Igualdad en 2012. Plazo de presentación, hasta el 20 de abril. 
Más información 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4416/Subvencion-a-
entidades-locales-para-contratar-agentes-de-igualdad-de-
oportunidades#presentacion 
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