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Con motivo del Día Europeo contra la Trata, se han organizado, ade-
más, varias conferencias con el fin de sensibilizar sobre la trata de per-
sonas con fines de explotación sexual y se ha invitado a Nuria Coro-
nado Sopeña, Enrique Javier Díez Gutiérrez y María Marroquí.

La muestra podrá visitarse entre el 4 y el 22 de octubre en la Sala 2 de 
la Casa de Cultura de Miranda. Aunque no será presentada hasta el día 
15 de octubre a las 19:30h. Esta presentación correrá a cargo de Con-
suelo Rojo, de las Adoratrices. Las actividades se desarrollan en torno 
a la celebración del día 18 de octubre, Día Europeo contra la trata de 
seres humanos.

43

Actividades con Motivo del 
Día Europeo de la Trata 
Organizadas por el 
Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha presentado una 
campaña sobre la trata de personas. Una campaña que lleva-
rá a cabo la Concejalía de Igualdad en colaboración con la 
Pastoral de Trata y de Migraciones en Miranda de Ebro.

La concejala ha anunciado que llegará a Miranda una expo-
sición titulada Punto y seguimos, la vida puede más. Una 
idea planteada por Roberto Alonso, miembro del Consejo 
para la Igualdad Efectiva del Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro. Se trata de una exposición itinerante de fotogra-
fías realizadas que está promovida por el Secretariado de la 
reciente creada Subcomisión Episcopal de Migraciones y 
Movilidad Humana.

+ Info
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https://www.mirandadeebro.es/Miranda/Vivir%20Miranda/Ocio%20y%20Cultura/Casa%20de%20igualdad
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Uno de los objetivos de la exposi-
ción AstrónomAs es fomentar las 
vocaciones científicas y tecnológi-
cas en general, y entre las niñas y 
adolescentes en particular, además 
de divulgar las investigaciones rea-
lizadas por mujeres científicas en la 
astronomía y astrofísica, las 
innovaciones afines y las perspec-
tivas futuras en estos campos. Con 
todo ello se pretende no solo incre-
mentar la cultura científica, tecno-
lógica e innovadora en la sociedad 
española, sino, además, mejorar la 
educación científica–técnica en to-
dos los niveles, especialmente entre 
la gente joven.

El pistoletazo de salida de la exposi-
ción presencial AstrónomAs tendrá lu-
gar el próximo 29 de septiembre a las 
11:30h en Santiago de Compostela.

    D.G. de la Mujer

AstrónomAs 

La nueva exposición AstrónomAs se centra en 
las mujeres que han dedicado sus noches y 
sus días al estudio de la astronomía. Su versión 
digital, en la web www.astronomas.org, 
incluye información de 270 astrónomas que tra-
bajan o han trabajado en una o en varias de 
las catorce disciplinas en las que se ha estructu-
rado la muestra, y recoge además los más 
variados acentos de etnias, ámbito geográfico, 
categoría profesional o diversidad funcional. 

La muestra es heredera de la exposición Con A 
de astrónomas, que se creó en el marco del 
Año Internacional de la Astronomía 2009 y que 
ha recorrido cientos de centros culturales, 
bibliotecas e institutos de secundaria de toda Es-
paña a lo largo de la última década. Con esta 
misma finalidad itinerante, AstrónomAs cuenta 
también con una versión física de 16 paneles ex-
plicativos que estarán disponibles en castellano, 
gallego y catalán.

+ Info
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https://astronomas.org/
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Este servicio, pionero en España, tiene como fin garan-
tizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, 
ofreciendo un acompañamiento especializado en la 
atención a la salud sexual y reproductiva y en la preven-
ción de todas las formas de violencia de género a muje-
res de diferentes orígenes culturales.

Dicha presentación tendrá lugar el próximo 5 de octubre 
en el Centro Cultural La Corrala Museo de Artes y Tra-
diciones Populares de Madrid. 

    D.G. de la Mujer

Nuevo Servicio de 
Mediación Intercultural 
Especializada en Salud 
Sexual y Reproductiva 

La Unión de Asociaciones Familiares tiene 
previsto presentar el nuevo Servicio de Me-
diación Intercultural Especializada en Salud 
Sexual y Reproductiva, subvencionado por la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid.

+ Info

 Buenas prácticas

https://unaf.org/eventos/presentacion-del-nuevo-servicio-de-mediacion-intercultural-especializada-en-salud-sexual-y-reproductiva/


Web de recursos de 
apoyo y prevención 
en casos de violencia 
de género (WRAP)

El Ministerio de Igualdad, a través de la 
Delegación del Gobierno contra la Vio-
lencia de Género, ha facilitado una página 
web para que las personas usuarias puedan 
localizar y visualizar de forma interactiva, a 
través de mapas, información a la que acce-
der ante casos de violencia de género por 
comunidad autónoma y provincia. 

La página muestra, tanto en la versión móvil 
como en la versión de escritorio, un mapa de 
recursos junto con los servicios que ofrece y 
la información general del recurso (nombre, 
categoría, dirección, teléfono de contacto, 
etc.). 

9

    D.G. de la Mujer

Esta web permite el acceso a más de 5.200 
recursos individualizados de información y 
atención a víctimas de  violencia  de  gé-
nero,  que  se  facilitan  por  la  totalidad  de  
las  Comunidades  y Ciudades Autónomas, 
así como por el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio del Interior, y algunas asocia-
ciones.

Se incluyen servicios de apoyo y preven-
ción para situaciones de violencia de género 
que las administraciones públicas y las 
entidades sociales han puesto a disposición 
de la ciudadanía y de las víctimas de violen-
cia de género (recursos policiales, judiciales 
y de información, atención y asesoramien-
to). Para cada recurso se proporciona: des-
cripción del servicio, dirección postal y 
teléfonos de contacto.

Además, en el caso de la versión móvil, es 
posible pulsar sobre el número de teléfono y 
marcar directamente para hacer una llamada.

10
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https://wrap.igualdad.gob.es/


Encuentro Internacional 
Mujeres Líderes de las 
Américas 

Dña. Ruth Pindado González, Directora General de 
la Mujer de la Junta de Castilla y León, ha participa-
do en la actividad DIALOGANDO CON… celebrada 
el martes 28 de septiembre. Durante su intervención 
ha puesto en valor el trabajo realizado por la Dirección 
General de la Mujer y ha reflexionado sobre el empode-
ramiento femenino.

I Conferencia Internacional 
de Rugby Femenino

El Club Deportivo Chañe y Club de Rugby El Salva-
dor Crealia organizan la I Conferencia Internacional 
de Rugby Femenino dentro del proyecto rugby7girls, en 
el marco europeo del programa Erasmus+ para el de-
porte.
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    D.G. de la Mujer
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https://documentalistas.org/fundacion/finalizoml21/


XXIV Edición de Pronatura

La XXIV edición de Pronatura, organizada por FEMUR, 
se ha afianzado como un encuentro renovado y con noveda-
des. En concreto se han dado cita 25 productoras rurales de 
toda España y alguna internacional, como de Filipinas. Estas 
productoras rurales comercializan en esta Feria sus produc-
tos artesanos (jabones, aceites, bolsos, artesanía, joyería, 
embutidos, ropa, dulces, etc…) lo que supone una iniciativa 
extraordinaria para incentivar y dinamizar los pueblos y los 
negocios de las mujeres productoras

13

Desde 1998, la Feria Internacio-
nal Pronatura ayuda a las mujeres 
rurales en la promoción de los 
productos que elaboran. Subven-
cionada por la Dirección de la 
Mujer de la Junta de Castilla y 
León, siempre se ha realizado en 
la capital de Segovia y habitual-
mente cuenta con una asistencia 
de 120 artesanas y 40.000 visitan-
tes en los cuatro días de duración.

Cada año Pronatura cuenta con 
una importante representación 
internacional y nacional, con mu-
jeres de las todas las comunidades 
autonómicas de España y países 
internacionales: Chile, Colombia, 
Ecuador, Holanda, El Salvador, 
Méjico, Nicaragua, Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay, Túnez, 
Marruecos, Filipinas, Jordania, 
Polonia, Italia, Líbano.

14

    D.G. de la Mujer

+ Info

Foros, Eventos, Jornadas

https://femur.es/pronatura-orgullo-humildad-constancia-y-valentia-de-las-mujeres-rurales/


En cualquier caso, abordar las investigaciones, de cualquier disci-
plina, teniendo en cuenta la dimensión de género lleva a unos resul-
tamos que benefician al conjunto de la sociedad y cuyo proceso de 
investigación es capaz de alcanzar la excelencia científica.

En las jornadas de Investigación con Dimensión de Género también 
se hablará del sexo de los órganos, incluso del género que se asigna 
a los robots, así como de los sesgos en los algoritmos de inteligen-
cia artificial. En esta era de la digitalización en la que la tendencia 
industrial es que un robot, gracias a la inteligencia artificial, sea 
capaz de tomar decisiones, será interesante saber las diferentes de-
cisiones que puede tomar un robot según el género con el que se 
diseñe.

A lo largo de estos dos días también se mostrará al público asistente 
cómo se debe de incluir esta dimensión en el proceso de investiga-
ción y se verán numerosos casos en los que ya se ha incorporado y 
el resultado de esas investigaciones ha sido un éxito.
Las jornadas comenzarán el jueves día 7 de octubre con dos ponen-
cias inaugurales. 

Fechas: 7 octubre (16:00h) y 8 octubre (09:00h)
Lugar: Aula Fernando Remacha. El Sario (UPNA)

16

Jornadas Investigación con 
Dimensión de Género

Dar a conocer, reflexionar y sensibilizar sobre la importancia 
de la incorporación de la dimensión de género en el conte-
nido de las investigaciones es el objetivo de estas jornadas 
organizadas por ADItech, coordinador del Sistema Navarro 
de I+D+i (SINAI), en colaboración con Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) y el Instituto Navarro para la Igual-
dad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI). 
Incluir la dimensión de género en los proyectos de investi-
gación del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) es uno de los 
objetivos que persigue ADItech, como entidad coordinadora 
de dicho sistema. 

En estas jornadas de octubre se dará a conocer cómo se in-
cluye la dimensión de género en la investigación. Esto su-
pone tener en cuenta tanto la variable sexo (características 
biológicas), como el análisis de género (concepto de cons-
trucción social multidimensional que tiene una base cultural 
e histórica concreta). Tal y como se verá en las jornadas, no en 
todos los proyectos será pertinente incluir esta dimensión, pero 
sí en todos es pertinente plantearse la pregunta. 
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    D.G. de la Mujer
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https://www.aditechcorp.com/aditech-organiza-unas-jornadas-sobre-la-importancia-de-incluir-la-dimension-de-genero-en-la-investigacion/


17 18

+ Info

Pueden optar al premio aquellas perso-
nas que hayan obtenido en la Univer-
sidad de Salamanca la correspondiente 
titulación universitaria oficial de Doctor, 
Máster o Grado, habiendo defendido su 
Tesis Doctoral, TFM o TFG entre el 1 de 
octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 
2021.

Además, estos trabajos deben estar re-
lacionados con los estudios de género, 
igualdad o violencia sobre la mujer. Por 
otra parte, deben haber obtenido la ca-
lificación sobresaliente Cum Laude en 
el caso de las Tesis Doctorales, y, en el 
caso de los TFM y TFG, la calificación 
debe ser de sobresaliente o Matrícula de 
Honor.

La candidatura a los diversos premios 
podrá ser enviada entre el 1 de octubre 
de 2021 hasta el 15 de octubre de 2021, 
junto al resto de la documentación espe-
cificada en las bases.

    D.G. de la Mujer

Premios de la 
Unidad de Igualdad de la 
Universidad de Salamanca 
– 2020/2021

Para la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca es fundamental promover la igualdad 
entre hombres y mujeres dentro de la comunidad 
universitaria. Así, entre otras medidas, impulsa los 
estudios e investigaciones en materia de género.
Por ello, ha convocado, en colaboración con el Vi-
cerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad, la 
primera edición del Premio de la Unidad de Igual-
dad de la Universidad de Salamanca 2020/2021 a 
la excelencia a la mejor Tesis Doctoral y a los me-
jores TFM y TFG en materia de igualdad y género.

+ Info

Premioss

https://igualdad.usal.es/2021/05/12/premios-de-la-unidad-de-igualdad-de-la-universidad-de-salamanca-2020-2021/
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    D.G. de la Mujer

IV Edición de los Premios 
Mujer Agro

Los Premios Mujer Agro llegan a su IV edición. Siete Agromarke-
ting apuesta un año más por impulsar la visibilidad de las mujeres 
agroprofesionales y la profesionalización de las mujeres rurales. 
La agencia de comunicación y marketing líder en el sector agroa-
limentario, y eComercio Agrario, periódico digital de información 
agroalimentaria, convocan la IV Edición de los Premios Mujer 
Agro, con el principal objetivo de impulsar la igualdad de oportuni-
dades en la cadena de valor e industria agroalimentaria a través de 
la visibilidad de proyectos reales.

Como gran novedad en esta IV Edición, los galardones incorporan 
una nueva categoría, que se suma a las cinco existentes en anterio-
res ediciones. Se trata del Premio Mujer Agro Food Tech, con la 
que queremos poner en valor nuevas iniciativas llevadas a cabo por 
mujeres agroprofesionales relacionadas con proyectos empresaria-
les de emprendimiento con base tecnológica, Start Up, o proyectos 
de I+D+i. 

La creación de estos galardones anuales forma parte 
del conjunto de iniciativas desarrolladas por Mujer 
Agro poner en valor el empoderamiento de las mu-
jeres en los puestos de responsabilidad de organiza-
ciones, asociaciones y cooperativas, así como en los 
consejos de administración de empresas y grupos 
económicos, en toda la cadena de valor del sector 
agroalimentario y la industria. 

La convocatoria para la presentación de las candi-
daturas finaliza el 20 de octubre cuyas bases regu-
ladoras de los premios establecen seis categorías: 
‘Premio Mujer Agro, ‘Premio Mujer Agro Juventud’, 
‘Premio Mujer Agro Empresa’, ‘Premios Mujer Agro 
Hombre’ y ‘Premio Mujer Agro Emprendimiento’ y 
‘Premio Mujer Agro Food Tech’. 

Las candidaturas han de enviarse por correo electró-
nico a la siguiente dirección: 
m u j e r a g r o @ s i e t e a g r o m a r k e t i n g . c o m 

+ Info

 Premios

http://www.mujeragro.es/2021/09/abierta-la-convocatoria-de-la-iv.html


Después de un intenso debate, el jurado 
ha acordado conceder los galardones que 
recogen sus Bases en las siguientes cate-
gorías:

• Mujeres que cambian el mundo para
Dª MARÍA ISABEL MIJARES GARCÍA-
PELAYO

• Hombre que más apoya a las mujeres
para D. GEORGE MASSAD

• El medio de comunicación más soli-
dario con las mujeres para OBJETIVO 
IGUALDAD DE RTVE 

• La Empresa en femenino plural para
L´ORÉAL

• La Institución más comprometida con
la mujer para la UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE DE MADRID

• Premio Extraordinario Internacional
ex aequo para GABRIEL FERRÁN CA-
RRIÓN y Dª PAULA SÁNCHEZ DÍAZ
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XI Premios Solidarios a 
la Igualdad MDE 2021

La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la 
Educación (MDE) como organización que pro-
mueve el respeto de los Derechos Humanos, hará 
entrega de los  XI Premios Solidarios a la Igual-
dad MDE 2021, el 22 de OCTUBRE en el hotel 
The Westin Palace de Madrid.

Estos Premios premian la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres. Nacen en 2011 y 
son otorgados anualmente con el objetivo de dis-
tinguir y homenajear a aquellas mujeres, hombres, 
medios de comunicación, empresas e institucio-
nes que, por su trayectoria personal, profesional, 
empresarial y humana han contribuido a potenciar 
la figura de la mujer en el mundo, en cuestiones 
relativas a la igualdad, visibilidad, defensa de sus 
derechos y conciliación, tanto en el ámbito cultu-
ral como socioeconómico. Asimismo, tiene otro 
importante objetivo que es unir al mayor número 
de asociaciones de mujeres de España.

21

    D.G. de la Mujer

+ Info

 Premios

https://mde.org.es/fallo-del-jurado-de-los-xi-premios-solidarios-a-la-igualdad-mujeres-para-el-dialogo-y-la-educacion-2021/


El taller gratuito dirigido a mujeres desemplea-
das e impartido por la medallista olímpica Ma-
ribel Martínez de Murguía, tendrá lugar el 
próximo martes 5 de octubre de 09.30h a 14.00h 
en formato online. Previamente se realizará un 
test de autoconocimiento, imprescindible para 
poder realizar la formación.

Inscripción gratuita, a través de la siguiente di-
rección de correo electrónico: 
secretaria@mujeresfedepe.com

    D.G. de la Mujer

Desde la Federación Española de Mujeres Di-
rectivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresa-
rias (FEDEPE) han puesto en marcha el Progra-
ma Evoluciona dirigido a mujeres desempleadas 
que necesitan reincorporarse al mercado laboral.

El programa tiene como objetivo principal inspi-
rar y “entrenar” a las mujeres participantes para 
que se desarrollen profesionalmente, potencian-
do la confianza y la autoestima, identificando 
nuevas vías para ganar empleabilidad y diseñan-
do un plan de acción.

Programa Evoluciona: 
Jugando para Ganar

2423

Formacións
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    D.G. de la Mujer

Modelo de Atención Integral a 
Víctimas de Violencia de Género: 
Especialización de Profesionales

FORMACIÓN ABOGADOS 2021

La importancia de la información y el asesoramiento jurídico a las 
mujeres se ha considerado prioritario dentro de las líneas de actua-
ción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y 
así se ha reflejado en el Convenio que se mantiene con el Consejo de 
la Abogacía de Castilla y León, que año tras año ha dado cabida a 
nuevas necesidades de atención e intervención y que recoge desde el 
principio entre sus prioridades, la especialización de los letrados que 
integran los turnos tanto de violencia de género como el de agresiones 
sexuales.

Este año el programa de formación recoge como cada año, temas de 
total actualidad: diversidad sexual y violencia de género, valoración 
e informes de los equipos psicosociales en violencia de género, re-
des sociales y prueba electrónica en el proceso, menores y régimen 
de visitas, reservando de nuevo un espacio a los abusos y agresiones 
sexuales. Un ciclo de cinco jornadas de formación que se desarrolla-
rán durante cinco jueves consecutivos, en las fechas comprendidas 
entre el 23 de septiembre y el 21 de octubre de 2021, con la colabora-
ción de los nueve Colegios de la comunidad.

Dichas jornadas, cuya asistencia es gratuita para los 
colegiados de Castilla y León, se celebrarán telemáti-
camente a través de la plataforma ZOOM y para asistir 
es necesaria inscripción previa (una sola inscripción es 
válida para las cinco jornadas) en el siguiente enlace:

Una vez realizada la inscripción se remitirá des-
de ZOOM un correo electrónico con un mismo 
link para poder asistir a todas las jornadas en di-
recto, cada una en el momento de su celebración.

FORMACIÓN COORDINADORES DE CASO 2021

En relación a los cursos de formación para Coordina-
dores de Caso que la Gerencia de Servicios Sociales 
incluye en su programación anual, se va a continuar 
apostando por su realización en formato on line, dado 
que la situación sanitaria que continuamos viviendo así 
lo aconseja. Para ello se utilizará la plataforma Zoom, 
que permite la creación de un aula virtual en strea-
ming donde todo el alumnado podrá interactuar con la 
docente del curso. Con una metodología muy partici-
pativa basada en la resolución de casos prácticos, re-
comendando a los y las participantes su involucración 
y participación en todas las actividades propuestas.

+ Info

 Formación

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NozbsImWS0aL88baKhGylQ
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    D.G. de la Mujer

Este curso se realiza a través del Centro Regional de Forma-
ción y Estudios Sociales (CREFES), órgano de la GSS encar-
gado de la formación continua de los profesionales. 

Os pasamos a continuación toda la información necesaria para 
que cada corporación lleve a cabo la difusión de esta formación 
entre sus profesionales.

1.- La estructura de la formación prevista es la siguiente:

La formación combinará dos metodologías de trabajo: trabajo 
de aprendizaje grupal y trabajo individual de reflexión y afian-
zamiento de lo aprendido.
Para ello se utilizarán distintas herramientas y metodologías 
pedagógicas.

Para ello se utilizarán distintas herramientas y metodologías 
pedagógicas.

• Realizar 5 ediciones del curso.
• Cada edición tendrá una carga lectiva de 20 horas.
• Cada una de las acciones formativas se desarrollará durante
2 semanas consecutivas.
• Cada edición contará con un número máximo de 70 perso-
nas.
• Será obligatorio para el alumnado conectarse a todas las
sesiones del aula virtual y realizar las tareas propuestas, (re-
solución de casos prácticos) en el tiempo estipulado (uno por 
semana).

• El horario de conexión será:

o Primera semana:
De 9:30h a 12:30h en la sesión del primer día.
De 9:30h a 11:30h en la sesión del segundo día.

o Segunda semana:
De 9:30h a 12:30h en la sesión de primer día,
De 9:30h a 11:00h en la sesión del segundo día,
De 9:30h a 11:30h el tercer día,
De 9:30h a 10:30h el cuarto y último día de aula virtual en 
streaming.

El calendario detallado de cada edición del curso estará dispo-
nible en la plataforma de formación del CREFES, a través de la 
cual se desarrollará la formación.

2.- Fechas de desarrollo y período de inscripción

El formato digital ofrece  la posibilidad de disponer de las cinco 
ediciones para poder disminuir la incidencia en la atención en el 
CEAS lo menos posible. Cada corporación local, dividirá el nú-
mero de personas coordinadoras de caso que asistirán a cada una 
de las cinco ediciones, de la manera más equitativa posible, a fin 
de poder garantizar que los cursos sean homogéneos.

Las cinco ediciones se celebran en las fechas y con los períodos 
de inscripción siguientes : 

+ Info

 Formación

https://drive.google.com/file/d/1D0TCJzKUCVoS8OO0g5Zyhy77AOXp2tYT/view?usp=sharing
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• Código 2021GSS077E que se desarrolla del 20 de septiembre
al 1 de octubre de 2021. El plazo de inscripción es del 1 al 10 de 
septiembre, ambos inclusive. 

• Código 2021GSS078E  se desarrolla del 4 al 18 de octubre. Pla-
zo de inscripción : del 15 al 24 de septiembre, ambos inclusive.

• Código 2021GSS079E  del 19 de octubre al 2 de noviembre .
Plazo de inscripción : del 1 al 8 de octubre, ambos inclusive.

• Código 2021GSS080E  del 3 de noviembre al 16 de noviembre.
Plazo de inscripción : del 14 al 22 de octubre, ambos inclusive.

• Código 2021GSS081E  del 17 de noviembre al 30 de noviembre.
Plazo de inscripción : del 28 de octubre al 5 de noviembre, am-
bos inclusive.

La inscripción se llevará cabo a través del siguiente enlace Solici-
tud Plan Formación Específica:  

También podrá realizarse a través de teléfono 012

3.- Los contenidos diseñados en base a las solicitudes de priorida-
des marcados en los cuestionarios de evaluación de la formación 
realizada en 2020 son:

• Estrategias para la intervención con víctimas de violencia de
género.
• Pautas para la realización de la primera entrevista.
• Pasos en la intervención.
• Seguimiento de la usuaria y actuaciones.
• Cierre de la intervención: Derivaciones y seguimiento.
• Sesión con contenidos jurídicos: denuncia, orden de protec-
ción, juicio, proceso civil, asistencia  jurídica gratuita, incum-
plimiento de medidas civiles y quebrantamiento de medidas pe-
nales.
• Trabajo con SAUSS.

FORMACIÓN TRABAJADORES SOCIALES

Destacar el trabajo diario de los trabajadores sociales de los Cen-
tros de Acción Social y su contribución a la implantación y desa-
rrollo del modelo Objetivo Violencia Cero. 

Actualmente son en torno a 600 los profesionales que desarrollan 
su labor como Coordinadores de Caso, siendo el profesional de 
referencia para cada víctima de violencia de género en Castilla y 
León. 

Son referencia y puerta de entrada al sistema de servicios sociales 
de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, aunque el ob-
jetivo es convertirse también en puerta de salida tras el proceso de 
intervención social.

Esta formación se enmarca en el convenio marco firmado en octu-
bre de 2020, entre la Consejería de Familia e I.O. y el Consejo 
de Trabajo Social que sentaba las bases para:

+ Info

+ Info
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http://inscripciones.crefesvirtual.es/
https://drive.google.com/file/d/1d0sBAi9_g4rHFPr1oPX2lRUhmYuPlozm/view?usp=sharing
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• Para organizar e impartir formación avanzada en violencia de géne-
ro para los trabajadores sociales colegiados.
• Establecer los cauces de participación del Consejo, en el seguimien-
to y evaluación tanto de la “Agenda para la Igualdad 2020” como del 
modelo “Objetivo violencia cero”.
• Y desarrollar sistemas que favorezcan la comunicación estable en
materia de innovación social.

Se organizarán un total de 3 ediciones.

Número de asistentes previstos en cada edición (125 participantes).

• Destinatarios/as: Diplomados en Trabajo Social y asistentes sociales
de Castilla y León.

• Metodología:

En todas las sesiones del curso se aplicará una metodología teórica 
práctica, fomentando en todo momento el debate, la participación y 
reflexión de las personas asistentes. Todo ello apoyado de material 
documental y casuístico para reforzar el contenido teórico.

En todas las sesiones se realizará:

• Una exposición teórica del marco conceptual.
• Presentación gráfica.
• Casos prácticos.
• Mesa Redonda.
• Coloquio – debate.

• Contenido formativo.

BLOQUE I - EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER EN EL MUNDO.

BLOQUE II - LA VIOLENCIA DE GÉNERO: MARCO LE-
GAL Y CONCEPTUAL.

BLOQUE III - EL PROCESO DE INTERVENCIÓN CON 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

• Calendario de las actividades formativas

Se realizarán telemáticamente tres ediciones del curso, antes 
del 23 de octubre de 2021, en las fechas que acuerden las partes 
firmantes.

Los contenidos que conforman las 25h de duración de cada edi-
ción del curso, se han distribuido atendiendo a criterios de cali-
dad y eficacia del proyecto formativo en:

• Dedicación a los contenidos del bloque I: 3 horas de forma-
ción sincrónica normalizada.
• Dedicación a los contenidos del bloque II: 3 horas de forma-
ción sincrónica normalizada.
• Dedicación a los contenidos del bloque III: 9 horas de forma-
ción sincrónica normalizada. 

En las 10 h de formación asincrónica normalizada se llevarán a 
cabo: desarrollo de casos prácticos, debates, documentación de 
consulta, cuestionarios y evaluaciones respecto de los conteni-
dos del curso.

 Formación



En cada seminario una persona con discapacidad 
expondrá su experiencia en relación con el tema 
que se aborde, hará una introducción y posterior-
mente generará y moderará la participación y el 
debate.

• Una jornada Formativa: Participación, lideraz-
go y empoderamiento frente a la violencia de gé-
nero en mujeres con discapacidad dirigida tanto a 
profesionales de las entidades que forman parte de 
CERMI Castilla y León como a los CEAS. (De 10 
a 12:30).

Todas las actuaciones formativas contarán con 
intérprete de lengua de signos y transcripción 
simultánea.

Enlace inscripciones seminarios de mujeres: 

Enlace inscripciones Jornada 27 octubre:  

    D.G. de la Mujer

La Comisión de la Mujer de CERMI Castilla 
y León, en colaboración con la Dirección Gene-
ral de Mujer, va a desarrollar a lo largo del mes 
de octubre, todos los miércoles en horario de 
10:00 a 11:30:

• 3 seminarios web dirigidos a mujeres con dis-
capacidad, con la finalidad de que se formen y 
trabajen sobre tres temas concretos: participa-
ción, liderazgo y empoderamiento.

Las conclusiones que se extraigan en dichos se-
minarios serán expuestas en la jornada que ce-
rrará este ciclo de seminarios.
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+ Info

Seminarios Formativos 
Comisión de la Mujer 

CERMI Castilla y León 

 Formación

https://forms.gle/WXEWJLdVqxKVFe5CA
https://forms.gle/xo9Ce627AWjeG7QP9
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Cruz Roja en 
Castilla y León 

Informes correspondientes a la 
actividad del mes de agosto del 
Servicio de Orientación y Acom-
pañamiento Jurídico-Social para 
Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género. 
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https://drive.google.com/file/d/1-7ZJuqkj4iilekI9EF1yUg3h9PqLeWkF/view?usp=sharing


Estos son algunos de los principales resultados:

• Crece el porcentaje de chicos jóvenes (15 a 29
años) que niega la violencia de género o le resta 
importancia.

• Un 20% de ellos niega que la violencia de género
exista hoy en día, creen que es “un invento 
ideológico”. En 2019, este porcentaje era del 12%.

• También aumenta la opinión de que la violencia es
inevitable, que es habitual y que, si es de poca 
intensidad, no supone un problema.

• Cada vez son más las chicas que consideran que la
violencia de género es un problema social muy grave 
– 72,4% en el año 2017, 74,2% en 2021-, mientras
que cada vez son menos los chicos que están de 
acuerdo con esta afirmación. Si en 2017 lo creían el 
54,2%, en el año 2021 apenas se supera el 50%.

• 7 de cada 10 mujeres considera que las
desigualdades de género son elevadas en España, 
frente a solo 4 de cada 10 hombres. 

• 1 de cada 10 chicos considera que las
desigualdades de género no existen.

• Un 18,1% de los hombres reconoce que es normal
mirar el móvil de la pareja, frente al 12,7% de ellas. 
3 de cada 10 chicos aproximadamente consideran 
que una pareja necesariamente limita tu libertad y 
normalizan la presencia de celos como “prueba de 
amor” (28% entre ellos, 15% entre ellas).

Barómetro Juventud y 
Género 2021. Ideas, 
representaciones y 
experiencias en una 
realidad compleja

El “Barómetro Juventud y Género». Identidades, 
representaciones y experiencias en una realidad social 
compleja” es una investigación del Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud de Fad, realizada a través 
de 1.200 entrevistas a jóvenes entre 15 y 29 años.

El estudio recoge la percepción de adolescentes y jóvenes 
entre 15 y 29 años en ámbitos relacionados con las 
diferencias y desigualdades de género, las identidades, 
experiencias afectivas y percepciones sobre la desigualdad 
entre hombres y mujeres.

D.G. de la Mujer

+ Info
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https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro-juventud-genero-2021/


Está constituida por mujeres relacionadas con el mundo 
rural, entendiendo por tal, aquellas que tengan su domicilio 
en municipios del medio rural o que por su actividad pro-
fesional tengan una especial relación con el mismo y parti-
cularmente con la explotación familiar agraria, además de 
aquellas mujeres y familias que tengan alguna vinculación 
sentimental con sus pueblos y sus gentes.

La Federación de asociaciones de mujeres del mundo ru-
ral CERES Castilla y León se fundamentan en los siguien-
tes principios:

• Independencia
• Democracia
• Unidad y pluralidad
• Progresismo
• Feminismo

    D.G. de la Mujer

Federación de Asociaciones 
de Mujeres del Mundo Rural 
CERES Castilla y León

La Federación de asociaciones de mujeres del mundo 
rural CERES Castilla y León tiene ámbito regional e in-
corpora a todas aquellas organizaciones de ámbito local, 
provincial y/o autonómico, relacionadas con el mundo rural, 
que entre sus objetivos incluya el trabajo por la igualdad de 
oportunidades o el fomento de la participación activa de las 
mujeres en la vida profesional, sindical, social, cultural y 
económica, y/o de prácticas agrarias respetuosas con el me-
dio ambiente, en especial el de la agricultura ecológica.
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Entidad
Protagonistas

https://ceres-castillayleon.org/
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• La educación y formación de las mujeres en aras a una
mayor capacitación humana, técnica y profesional que 
permita el pleno desarrollo de su actividad.

• El análisis de la situación económica, profesional y
social de la mujer rural, a través de estudios, proyectos, 
encuestas, etc. 

• Fomentar el respeto, mantenimiento y conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales.

• La participación con las diferentes Administraciones.

• Colaborar con otras Organizaciones.

• Dedicar atención a la situación de la juventud rural.

• Cualquier otra acción o actividad que se considere
necesaria o conveniente para la consecución de los fines 
de esta Federación.

Su lema es:
Sembramos derechos, cosechamos igualdad.

Carece de ánimo de lucro, y todas las actuaciones que 
realicen irán encaminadas a la consecución de los si-
guientes fines:

• Atender de forma prioritaria a las cuestiones relacio-
nadas con la agricultura, ganadería y silvicultura.

• Atender de forma prioritaria a las cuestiones relacio-
nadas con la agricultura y en especial a los intereses de 
las mujeres.

• La defensa y promoción de la mujer rural, fundamen-
tada en un desarrollo profesional y social de la misma.

• Eliminar cualquier discriminación en cualquier ámbito
y actuación por el hecho de ser mujer, fomentando es-
pecialmente la igualdad de oportunidades.

• Asistencia jurídica, fiscal o técnica a las componentes
de la Federación con todos los medios de que disponga 
ésta.

 Entidad Protagonista

https://ceres-castillayleon.org/


CERES Castilla y León colabora con la Con-
federación CERES en varios proyectos de 
ámbito estatal, entre los que se encuentra la 
creación de una red de puntos de información 
para víctimas de violencia de género, además 
de ofrecer en su página web de guías y tutoria-
les con información de ayuda.

EN-CLAVE DE MUJER RURAL

Desarrolla proyectos de empoderamiento femenino 
como la publicación periódica de los publirreporta-
jes En-Clave de Mujer Rural a través de los cuales 
dan voz a mujeres ejemplarizantes del medio rural.

D.G. de la Mujer
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UNA VENTANA A LA IGUALDAD

A lo largo de todo el año, se ha creado un 
espacio llamado Una ventana a la Igual-
dad, a través del cual se presta asesora-
miento a mujeres emprendedoras para la 
creación de nuevos proyectos, ampliación 
de actividades ya iniciadas o el acceso a 
ayudas y subvenciones, así como informa-
ción en materia de búsqueda de empleo, 
corresponsabilidad, conciliación, violencia 
de género, etc. + Info

ESCAPARATE WEB

Recientemente, han puesto en marcha un 
escaparate web de delicias, arte y vida 
rural para dar visibilidad a las mujeres del 
medio rural, a sus proyectos de vida y a 
sus productos. + Info

ACTIVIDADES FORMATIVAS E IN-
FORMATIVAS

Finalmente hay que añadir que CERES 
Castilla y León desarrolla actividades for-
mativas e informativas de diferente índole 
por y para las mujeres del medio rural.

 Entidad Protagonista

https://ceres-castillayleon.org/category/empoderamiento-femenino/proyectos-de-empoderamiento-femenino/
https://ceres-castillayleon.org/escaparate-de-delicias-arte-y-vida-rural/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMpg3KrKVrs8r7bH9J4g7VGRbktF_8xrFx545fodLPJFEx-Q/viewform


https://www.jcyl.es/
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html



