
28 de diciembre de 2011 
La plataforma "Salvemos los Centros de la Mujer" ha conseguido que la actual 
presidenta de Castilla la Mancha, Mª Dolores de Cospedal, rectifique su propuesta 
de recorte, que consistía en la desaparición de los 84 Centros de la Mujer y 15 
Casas de Acogida de la región. No obstante, la gestión de estos servicios pasará a 
ser privada. Más información  
 
14 de diciembre de 2011 
La Secretaría de Estado de Igualdad y Forética publican la Guía: "Igualdad y RSE. 
Guía para Pymes". Descarga. 
 
12 de diciembre de 2011 
La Secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara Sobrado, presenta el próximo 
14 de diciembre el documental "Podrías ser ella", dirigido, realizado y 
producido por Isabel Salgado. El documental denuncia la violencia de género a 
través de entrevistas y canciones de grupos musicales españoles. 
 
6 de diciembre de 2011 
Concesión de subvenciones destinadas al fomento de la edición de publicaciones 
relacionadas con la mujer. Info. 
 
5 de diciembre de 2011 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Se amplía el plazo de 
resolución de varias convocatorias. Tres ámbitos: investigación, universidad y 
promoción de la creación, difusion y producción artística. 
 
25 de noviembre de 2011 
Hoy celebramos el día internacional contra la violencia de género. Acto 
institucional. 
 
22 de noviembre de 2011 
Igualdad crea una plataforma digital para la coordinación de las unidades de 
violencia de género de toda España. Más información. 
 
16 de noviembre de 2011 
Convocatoria de empleo: Agente de Igualdad en el Ayuntamiento de Gavà. 
Plazo: 21 de noviembre de 2011. Bases. 
 
14 de noviembre de 2011 
Corrección de errores de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres del País Vasco. Descarga. 
 
10 de noviembre de 2011 
Documento de interés: "Repensando la crisis desde un enfoque de género". 
Descarga. 
 
7 de noviembre de 2011 
Igualdad y APRAMP editan una guía sobre la trata de personas con fines de 
explotación sexual. Descarga. 
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2 de noviembre de 2011 
Ahora te puedes descargar aquí el Resumen Ejecutivo del "Estudio de la 
situación actual de la figura de Agente de Igualdad de Oportunidades en 
España y propuestas para una futrua certificación profesional". Descarga. 
 
31 de octubre de 2011 
El Instituto de la Mujer celebra las I Jornadas Memoria y Trauma, los días 27 y 
28 de octubre en la sede de dicho organismo. 
Programa. Inscripción. 
 
17 de octubre de 2011 
La Secretaría de Estado de Igualdad y el Ayuntamiento de Ourense le convocan al 
acto: "La función de Agente de Igualdad en el impulso de la igualdad real", 
que se celebrará el lunes 24 de octubre (11.30 h). En dicho acto se presentará el 
"Estudio de la situación actual de la figura de Agente de Igualdad de 
Oportunidades en España y propuestas para una futura certificación 
profesional". Descarga invitación. 
 
14 de octubre de 2011 
Seminario estatal isonomía contra la violencia de género: "Medios de 
comunicación, derechos humanos y violencia contra las mujeres". 23 de noviembre 
de 2011. Programa. Más información. 
 
11 de octubre de 2011 
Conferencia europea de Género, 8 y 9 de noviembre en Bruselas. Más 
información. 
 
10 de octubre de 2011 
Formación sobre cine: Compartir miradas en femenino y en masculino. 
Modalidad online. Abierto el plazo de inscripción. Fecha de inicio: 17 de octubre de 
2011. Inscripción y programa. 
 
7 de octubre de 2011 
I Congreso Internacional de Ecofeminismo (Madrid, 17 y 18 de octubre, 
Instituto de la Mujer). Programa. 
 
6 de octubre de 2011 
III Festival Internacional de Cine Documental sobre Género. Fechas: del 8 al 
17 de marzo de 2012. Información e inscripciones. 
 
3 de octubre de 2011 
Secretaría de Estado de Igualdad: Licitación pública de servicios de 
asesoramiento, sensibilización, formación e información ciudadana para la 
elaboración de planes de igualdad en las empresas y otras medidas de promoción 
de la igualdad, así como la difusión del servicio. Información. 
 
30 de septiembre de 2011 
Nueva campaña del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para la 
prevención de la violencia de género: "No te saltes las señales. Elige vivir". Más 
información. 
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27 de septiembre de 2011 
Instituto de la Mujer: Licitación pública de un servicio para la organización, 
coordinación e impartición de cursos de formación en igualdad en la modalidad on-
line, para su ejecución en 2011 y 2012 en el marco del Programa Escuela Virtual de 
Igualdad. Información. 
 
26 de septiembre de 2011 
El próximo 17 de octubre se presenta el Libro Blanco sobre la Situación de las 
Mujeres en la Ciencia Española. Invitación. 
 
22 de septiembre de 2011 
Próximo ciclo: Jornadas, Mujer, Deporte y Salud 2011 (29 de septiembre, 20 de 
octubre y 22 de noviembre). Programa. 
 
17 de septiembre de 2011 
El próximo 20 de septiembre en la Universidad de Alicante se celebra la 
Jornada: "Más mujeres en las TIC: fuente de oportunidades para la sociedad, la 
economía y las empresas". Tríptico. Invitación. 
 
15 de septiembre de 2011 
Los próximos días 19, 20 y 21 de octubre se celebra el I Congreso Andaluz 
sobre Empleo e Igualdad, en Sevilla. Díptico. Web. 
 
13 de septiembre de 2011 
Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a programas de atención y 
ayudas sociales para las víctimas de trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. Plazo: 21 de septiembre de 2011. Documentos. 
 
12 de septiembre de 2011 
El próximo 15 de septiembre se presenta en la Universidad Pública de Navarra, una 
guía didáctica sobre la película "NAGORE" (película documental de Helena 
Taberna). Descarga invitación. 
 
7 de septiembre de 2011 
El Ayuntamiento de Totana (Murcia) lleva a cabo un proceso de selección para 
cubrir un puesto de Agente de Igualdad. Plazo: 13 de septiembre de 2011. Más 
info. 
 
5 de septiembre de 2011 
El Ayuntamiento de Pedrera inicia un proceso selectivo para cubrir un puesto 
de Agente de Igualdad. Plazo: 10 de septiembre de 2011. Bases y solicitud. 
 
2 de septiembre de 2011 
Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de atención y ayudas 
sociales para las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual. Info. 
 
1 de septiembre de 2011 
Convocatoria para la concesión de becas de formación en el Observatorio 
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Estatal de Violencia sobre la Mujer para el año 2012. Info. 
 
31 de agosto de 2011 
Hoy se publica en el BOE la cualificación profesional de Promotor/a para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (nivel 3). Descarga. 
 
29 de agosto de 2011 
Abierta la convocatoria para el Premio Emakunde a la igualdad 2011. Plazo: 30 
de septiembre de 2011. Info. 
 
25 de agosto de 2011 
Anuncio de permuta de Plaza de funcionaria de Técnica media de Igualdad (A2) 
en la Diputación de Granada: persona interesada en permutar plaza en las zonas de 
Galicia, Asturias o Castilla y León. Más información: info@fepaio.org 
 
22 de agosto de 2011 
Se convoca el procedimiento para la concesión del distintivo "Igualdad en la 
empresa" correspondiente al año 2011 y se establecen sus bases 
reguladoras.Info. 
 
10 de agosto de 2011 
La profesión de Agente de Igualdad también presente en el nuevo Boletín Digital 
del Instituto de la Mujer. Boletín Julio 2011. 
 
3 de agosto de 2011 
El Instituto de la Mujer ha publicado una guía para formentar la implantación de 
Planes de Igualdad en el tejido asociativo. Noticia. 
 
2 de agosto de 2011 
Administración General del Estado: Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo. Acuerdo. 
 
1 de agosto de 2011 
Políticas de Igualdad: un nuevo equipo.Info. 
 
21 de julio de 2011 
El Ayuntamiento de Zalla (Vizcaya) tiene prevista la próxima contratación de 
un/a Agente de Igualdad. Aviso. 
 
20 de julio de 2011 
Ayer se presentó en rueda de prensa, en el Instituto de la Mujer, el "Estudio de la 
situación actual de la figura de Agente de Igualdad de Oportunidades en 
España y propuestas para una futura certificación profesional". Documento 
 
15 de julio de 2011 
Informe sobre el progreso de las mujeres en el mundo 2008/2009. UNIFEM. 
Descarga informe. 
 
12 de julio de 2011 
Instituto de la Mujer. Se publican las subvenciones concedidas destinadas a la 
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realización de postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones 
complementarias a la investigación en el ámbito universitario y actividades de las 
unidades de igualdad, para el año 2010. Info. 
 
11 de julio de 2011 
Licitaciones Secretaría Estado de Igualdad. 
Objeto: Servicio integral de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento 
de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género. Info. 
Objeto: Servicio consistente en la creatividad, diseño, realización y producción de 
las diferentes piezas y elementos creativos que se utilizarán en una campaña de 
sensibilización sobre violencia de género durante el año 2011. Info. 
 
9 de julio de 2011 
Proyecto europeo "Reforzando las políticas de empleo y reactivación 
económica con enfoque de género" promovido por la Secretaría de Estado de 
Igualdad. Página web del proyecto. 
 
7 de julio de 2011 
Programa de radio Laboratorio de Igualdad:  
Planes de Igualdad, una medida necesaria. Descarga. 
Mujeres de zonas rurales. Descarga. 
 
5 de julio de 2011 
Educación para la igualdad y la salud en Primaria. "Yo cuento, tú pintas, ella 
suma". Descarga publicación. 
 
2 de julio de 2011 
Jornada de puertas abiertas de sensibilización sobre la violencia de género, el 
próximo martes 5 de julio. Info. 
 
30 de junio de 2011 
Oferta de trabajo (Vizcaya): Agente de Igualdad. Info. 
 
28 de junio de 2011 
Se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2011 para el fomento de la 
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. Info. 
 
21 de junio de 2011 
Ayuntamiento de Alsasua (Navarra). Contratación de Evaluación del Plan de 
Igualdad de Oportunidades 2008-2011. Plazo: 11 de julio de 2011. Pliego de 
condiciones. 
 
20 de junio de 2011 
Violencia de género. Relaciones de proyectos aprobados a las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para el año 2011. Más información. 
 
16 de junio de 2011 
Ofertas de trabajo:  
Coordinador/a de proyecto de Igualdad. Info. 
Consultor/a de igualdad e investigación. Info. 
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15 de junio de 2011 
Diputación Provincial de Jaén. Se convoca el VII Premio de investigación en 
políticas de igualdad. Plazo: 30 de junio de 2011. Info. 
 
14 de junio de 2011 
Convocatoria de subvenciones en el área de integración de personas 
inmigrantes. Info. 
 
13 de junio de 2011 
Instituto de la Mujer. Convocatoria de subvenciones destinadas a la realización 
de investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, 
para el año 2011. Info. 
 
9 de junio de 2011 
Celebración del 20 aniversario del curso Historia de la Teoría feminista (9 de 
junio, 19 h, Madrid). Invitación. 
 
8 de junio de 2011 
Concesión de subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas con 
discapacidad. Info. 
 
7 de junio de 2011 
Concesión de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. Info. 
 
6 de junio de 2011 
Instituto de la Mujer. Convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la promoción 
de la creación, producción y difusión artística, para el año 2011. Info. 
 
5 de junio de 2011 
Instituto de la Mujer. Convocatoria de subvenciones para la realización de 
postgrados 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 2011. Info. 
 
4 de junio de 2011 
La Asociación de Mujeres Juristas Themis convoca el III Premio Alicia Herrera de 
artículos jurídicos sobre mujer y derecho. Plazo: 30 de septiembre de 2011. Bases. 
 
2 de junio de 2011 
Se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. Acuerdo. 
 
1 de junio de 2011 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Se convocan las ayudas a la 
pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación 
de planes de igualdad, correspondientes al año 2011. Info. 
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31 de mayo de 2011 
Instituto de la Mujer. Se convocan subvenciones para el año 2011. Info. 
 
26 de mayo de 2011 
Convocatoria de subvenciones en las áreas de Servicios Sociales, Familia e 
Infancia y del Año europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una 
ciudadanía activa. Más información. 
 
24 de mayo de 2011 
Se publica la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres 
y la erradicación de la violencia de género, de Asturias. Ley. 
 
23 de mayo de 2011 
Se crea el Registro de las empresas con distintivo "Igualdad en la empresa". Info.  
 
19 de mayo de 2011 
Mujeres de cine 2011. II Muestra itinerante de películas españolas recientes 
realizadas por mujeres. Programación. 
 
16 de mayo de 2011 
Se convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social para 2011. Más 
información. 
 
13 de mayo de 2011 
Convocatoria de subvenciones para la realización de programas de 
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Más información. 
 
12 de mayo de 2011 
Se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (3 temáticas), 
en el marco del Plan Nacional de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica 2008-2011. Más información. 
 
11 de mayo de 2011 
Se convoca concurso para la contratación del servicio de difusión en medios de 
comunicación, de la campaña de publicidad institucional del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, para el Día mundial del Sida (2011). Plazo: 30 de mayo 
de 2011. Más información. 
 
10 de mayo de 2011 
Universidad País Vasco: Jornadas "Movimiento feminista, grupos de mujeres y 
organismos de igualdad. ¿Nuevas vías de interlocución?". Fechas: 20 y 21 
de mayo de 2011. Se tratará el tema de las agentes de igualdad en la interlocución. 
Más información. 
 
9 de mayo de 2011 
La Generalitat Valenciana convoca la III Edición de los Premios "Yo también 
concilio", cuyo objetivo es sensibilizar al mundo universitario para conseguir 
eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la conciliación. Plazo: 15 de 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/04/pdfs/BOE-A-2011-7887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/04/pdfs/BOE-A-2011-7887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/BOE-A-2011-8899.pdf
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244655667278&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244655667278&ssbinary=true
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-B-2011-15648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-B-2011-15648.pdf
http://euskalherria.indymedia.org/media/2011/05/73916.pdf
http://euskalherria.indymedia.org/media/2011/05/73916.pdf


octubre de 2011. Más información. 
 
6 de mayo de 2011 
Proyecto Todoimas (Programa europeo PROGRESS): Foro 2011 para la 
Igualdad y la no discriminación. Esta iniciativa permitirá, entre otras 
cuestiones, la celebración de 8 seminarios autonómicos en materia de igualdad de 
trato. Más información. 
 
4 de mayo de 2011 
Congreso Mundos de Mujeres 2011 se celebra en Canadá del 3 al 7 de julio de 
2011. Inscríbete. 
 
29 de abril de 2011 
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias) convoca una plaza de 
Agente de Igualdad. Plazo: hasta las 14 h del 6 de mayo de 2011. Bases. 
 
27 de abril de 2011 
Ministerio de Educación. Se convocan los "Premios Irene: La paz empieza en 
casa", para 2011. Plazo: 20 de septiembre de 2011. Más información. 
 
26 de abril de 2011 
Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Igualdad. Objeto: Diseño y 
elaboración de un estudio sobre la percepción de la discriminación por el origen 
racial o étnico por parte de las potenciales víctimas de este tipo de discriminación. 
Plazo: hasta las 14 h del 18 de mayo de 2011. Más información. 
 
20 de abril de 2011 
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la edición de publicaciones 
relacionadas con la mujer, correspondientes al año 2011. Plazo: 4 de mayo de 
2011. Más información. 
 
19 de abril de 2011 
El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) convoca dos plazas de Agente de 
Igualdad. Plazo: hasta el 27 de abril de 2011. Más información. 
 
18 de abril de 2011 
La 2 estrenó el pasado 11 de marzo la serie documental dirigida por Inés 
París, Igual-es. A lo largo de seis programas, la serie muestra el papel de la mujer 
en el mundo laboral centrándose, sobre todo, en aquéllas que desempeñan trabajos 
o tareas tradicionalmente ocupadas por los hombres. Descarga. 
 
13 de abril de 2011 
Se publica la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Pincha aquí. 
 
11 de abril de 2011 
Oferta de prácticas (empresa de servicios): Agente de Igualdad en Palma de 
Mallorca. Más información. 
 
5 de abril de 2011 
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Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Igualdad. Objeto: Servicios de 
asesoramiento, sensibilización, formación e información ciudadana para la 
elaboración de planes de igualdad en las empresas y otras medidas de promoción 
de la igualdad. Plazo: hasta las 14 h del 29 de abril de 2011. Más información. 
 
31 de marzo de 2011 
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación 
pública del servicio para la organización, coordinación e impartición de cursos de 
formación en igualdad de oportunidades en la modalidad on-line para su ejecución 
en 2011 y 2012 en el marco del programa Escuela Virtual de Igualdad. Plazo: 
hasta las 14 h del 18 de abril de 2011. Más información. 
 
30 de marzo de 2011 
El Instituto de la Mujer edita una publicación sobre las mujeres deportistas. Más 
información. 
 
29 de marzo de 2011 
Segovia reúne a candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filósofas, 
periodistas y corresponsables de guerra en "Mujeres. I Encuentro de Mujeres 
que transforman el mundo". Más información. 
 
25 de marzo de 2011 
Se publica la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Ver. 
 
21 de marzo de 2011 
Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya). Convocatoria concurso-oposición de Técnico/a 
para la igualdad de mujeres y hombres. Plazo: 17 de abril de 2011. Bases. 
 
19 de marzo de 2011 
Se ha publicado la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y 
coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja. Pincha aquí. 
 
18 de marzo de 2011 
La organización internacional Women´s Link Worldwide publica dos ofertas de 
trabajo: abogado/a senior y director/a del Observatorio Género y Justicia, y 
abogado/a. Plazo: antes del 1 de abril de 2011. Más información. 
 
17 de marzo de 2011 
Ya está disponible en el canal youtube del Instituto de la Mujer el acto de 
celebración del 8 de marzo de 2011, junto a las ponencias del Congreso Mujeres 
Mayores. Las oportunidades de la edad: mujeres sabias. www.youtube.com/inmujer 
 
15 de marzo de 2011 
Comunidad Valenciana: ayudas para la contratación de agentes de igualdad 
en las empresas. Periodo de contratación: 01/01/2011-30/09/2011. Plazo de 
presentación: 30/06/2011. Más información. 
 
14 de marzo de 2011 
Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Igualdad. Objeto: Servicio 
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integral de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de 
alejamiento en materia de violencia de género. Plazo: hasta las 14 h del 1 de abril 
de 2011. Más información. 
 
10 de marzo de 2011 
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación 
pública del servicio de asistencia y asesoramiento técnico al programa de 
mainstreaming de género. Plazo: 25/03/2011. Más información. 
 
9 de marzo de 2011 
Convocatoria pública para cubrir dos plazas de Agente de Igualdad en el 
Ayuntamiento de Badajoz. Plazo: 13/03/2011. Más información. 
 
8 de marzo de 2011 
Hoy es el Día Internacional de las mujeres. Os invitamos a ver el programa 
"Aquí hay trabajo" de TVE2 (07/03/2011), que incluye un reportaje sobre la 
figura profesional de Agente de Igualdad, con la participación de la Asociación 
AMPLIA. Ver. 
 
7 de marzo de 2011 
Mujeres en las Ondas: la Presidenta de la Asociación de Agentes de Igualdad 
de Castilla La Mancha interviene en el programa Laboratorio de Igualdad 
abordando la profesión de Agente de Igualdad, profesión imprescindible y necesaria 
en la sociedad actual. Programa. 
 
5 de marzo de 2011 
Se publican las subvenciones concedidas para la realización de programas de 
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas. Información. 
 
4 de marzo de 2011 
Se publican las relaciones certificadas de proyectos para programas de 
protección contra el maltrato infantil y programas de ejecución de medidas en 
medio abierto para menores infractores y de capacitación de profesionales, 
aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el 
año 2010. Ver. 
 
28 de febrero de 2011 
Convocatoria pública para cubrir dos plazas de Agente de Igualdad para la 
Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Integral de 
Servicios "Vegas Bajas" (Badajoz). Plazo: 09/03/2011. Más información. 
 
27 de febrero de 2011 
Oferta de empleo (Zaragoza): Monitor/a de taller de prevención de violencia de 
género. Más información. 
 
26 de febrero de 2011 
Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Igualdad (campaña de 
sensibilización sobre violencia de género). Plazo: hasta las 14 h del 2 de abril de 
2011. Más información. 
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25 de febrero de 2011 
Oferta de empleo (Médicos Mundo): Responsable de transversalización de 
derechos humanos y género. Plazo: 09/03/2011. Más información. 
 
22 de febrero de 2011 
Hoy es el Día Europeo por la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Info. 
 
21 de febrero de 2011 
Castilla y León: Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General de la 
Mujer, por la que se reconocen entidades colaboradoras en Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. Información. 
 
18 de febrero de 2011 
Convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad, dirigidas 
a entidades locales de Navarra para la incorporación y consolidación de 
Agentes de Igualdad de Oportunidades. Información. 
 
17 de febrero de 2011 
Se publican las subvenciones concedidas, destinadas a la realización de 
investigaciones relacionadas con estudios feministas, de las mujeres y del 
género, para el año 2010. Ver. 
 
Se publican las subvenciones concedidas, destinadas a la realización de 
Postgrados 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 2010. Ver. 
 
Se publica la concesión de subvenciones a la pequeña y mediana empresa y 
otras entidades paar la elaboración e implantación de planes de igualdad entre 
mujeres y hombres. Ver. 
  
14 de febrero de 2011 
Se publica la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y 
hombres de Castilla La Mancha. Pincha aquí. 
 
10 de febrero de 2011 
Oferta de empleo: Coordinador/a de Género e Incidencia política. Más información. 
 
7 de febrero de 2011 
Convocatoria del Ayuntamiento de Bailén (Jaén) para proveer varias plazas, entre ellas: 
un/a asesor/a jurídico de la mujer y animador/a sociocultural de la mujer. Plazo: 25/02/2011. 
Bases. 
 
7 de febrero de 2011 
Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las 
subvenciones concedidas para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, a la promoción de la creación, producción y difusión artística. Pinchar aquí. 
 
3 de febrero de 2011 
Se publica el convenio de colaboración con Cataluña, para la realización de programas de 
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reeducación de maltratadores. Más información. 
 
2 de febrero de 2011 
Concurso de fotografía "Las oportunidades de la edad: mujeres sabias" convocado por el 
Instituto de la Mujer. Tiene como objetivo principal visualizar el papel de las mujeres mayores. 
Plazo: 10 de febrero de 2011. Más información. 
 
1 de febrero de 2011 
Oferta de empleo de Técnico/a de gestión especialista en políticas públicas de igualdad 
de género,  convocada por el Consejo Comarcal de El Bages (Barcelona). Plazo: 8 de febrero 
de 2011. Más información. 
 
1 de febrero de 2011 
Se publican los convenios de colaboración con las regiones de Navarra, Aragón, Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Canarias, para la realización de programas 
de reeducación de maltratadores. BOE 1 de febrero de 2011. 
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