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La colaboración acordada se enmar-
ca dentro del proyecto “Mujer e In-
geniería” de la RAI, con el objetivo 
de fomentar las vocaciones en es-
tudios STEM entre las y los jóvenes, 
y especialmente entre las mujeres, 
para lograr una mayor presencia y 
visibilidad y, por tanto, una mayor 
promoción del talento femenino, 
en carreras técnicas como la cons-
trucción y, por ende, en las distintas 
especialidades profesionales rela-
cionadas con la ingeniería.

Desde ANCI se va a impulsar la ac-
tividad “Programa de excelencia 
para el desarrollo del talento STEM 
femenino”, en el que profesionales 
de empresas de la comunidad de 
“Mujer e Ingeniería” acompañarán, 
compartiendo sus experiencias y 
puntos de vista, a jóvenes ingenie-
ras que están a punto de finalizar 
sus estudios de grado o Master, lo 
que significa un mentoring para 
impulsar su tránsito al inicio de su 
desempeño profesional.

    D.G. de la Mujer

Convenio de 
Colaboración entre 
ANCI y RAI para 
Eliminar la Brecha 
de Género en el 
Sector de la 
Construcción e 
Ingeniería 
La Asociación Nacional de Cons-
tructoras Independientes, ANCI, 
y la Real Academia de Ingenie-
ría, RAI, han suscrito un convenio 
para sumar fuerzas y potenciar la 
presencia y el liderazgo femenino 
con el fin de erradicar la brecha 
de género existente en el sector 
construcción e incrementar la pre-
sencia, interés y liderazgo de las 
mujeres en el mismo, así como en 
el conjunto de las carreras STEM 
(siglas en inglés de Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería, Arquitectura y 
Matemáticas).
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+ Info

https://www.jcyl.es/
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/1279887997704/1284182453549/DirectorioPadre
http://www.raing.es/sites/default/files/NdP%20ANCI%20RAI%20MI.pdf


También es una escuela que nace con la vocación de acercarse a los 
territorios y a las mujeres reales que los sostienen con su trabajo, a 
través de experiencias, actividades y jornadas presenciales que se irán 
publicando.

Una experiencia de emprendimiento diferente. Que se adapta a las 
necesidades, respeta los ritmos y tiene en cuenta el momento en que 
se encuentran las ideas de negocio. 
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Escuela de Emprendedoras 
Juana Millán

La Escuela de Emprendedoras Juana Millán está impulsada 
y financiada por el Instituto de las Mujeres del Ministerio 
de Igualdad, y está desarrollada y gestionada por el Grupo 
Tangente. 

Ofrece formación, acompañamiento y espacios de encuen-
tro y apoyo mutuo para mujeres que desean poner en mar-
cha o consolidar proyectos empresariales, tanto individua-
les como en colectivo, pero siempre en contacto con otras.

Es una escuela virtual que da acceso a formación especia-
lizada en gestión empresarial y facilita la incorporación de 
mujeres que, sin importar dónde residan, tienen la necesi-
dad de aprender a emprender, de tejer redes y contribuir 
a la sostenibilidad económica de los territorios en los que 
habitan.

+ Info

    D.G. de la Mujer Buenas Prácticas

https://escueladeemprendedoras.es/


COSTE

El programa LiDeraMos no tiene coste para las 
participantes seleccionadas, ya que cuenta con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León. 

3 Horas de Mentoring (Coaching individualizado) 
online como complemento a la acción formativa.

FECHAS 

Del 21 de Octubre al 2 de Diciembre.

MODALIDAD

La modalidad de impartición es mixta (Presencial 
y Online), a razón de 2 sesiones presenciales y 3 
sesiones online.

Es un programa de empoderamiento y liderazgo en 
alta dirección con perspectiva de género para mujeres 
de Castilla y León.

OBJETIVOSDELPROGRAMA

Este programa tiene como objetivo activar una mayor 
representación femenina en los puestos de alta di-
rección, proporcionando a las directivas participantes 
habilidades en las áreas de liderazgo, comunicación y 
gestión del cambio. Se desarrollarán jornadas formati-
vas, incluyendo herramientas de coaching y facilitación 
para una mejor transferencia de los contenidos con 
alta aplicabilidad al puesto de trabajo.

DESTINATARIAS DEL PROGRAMA 

El programa LiDeraMos está destinado a mujeres que 
ostenten cargos de responsabilidad en su condición de 
empresarias, directivas o mandos intermedios en el ám-
bito del tejido empresarial de la Comunidad. Se preten-
de fomentar la diversidad y promoción de la mujer en 
sus organizaciones, a fin de potenciar y dar visibilidad al 
talento en femenino y, de esta forma, que cada vez un 
número mayor de mujeres puedan liderar y dirigir estas 
organizaciones en igualdad de condiciones.

LiDeraMos

    D.G. de la Mujer
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+ Info
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https://docs.google.com/forms/d/16pV10ISPyNk1SiRvBw54dK08na9uQ6-0eIlqErVN7yg/viewform?edit_requested=true
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Ciclo Nacional de Cine y 
Mujeres Rurales 

Esta muestra, que se desarrolla cada año en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el día 
15 de octubre, busca dar relevancia y visibilizar la labor que 
realizan las mujeres que viven en el medio rural, acercando 
al público las formas de vida de este medio y destacando el 
papel clave y necesario que en él tienen las mujeres, a través 
de puntos de vista alejados de los tópicos y convenciones 
más habituales.

El ciclo mantiene su formato presencial y online y, como no-
vedad este año, las proyecciones online podrán seguirse, 
además de en España, también en 8 países de Centroamé-
rica. A su vez se amplía el número de sedes que acogerán la 
muestra presencial, que se desarrollará en 58 localidades de 
12 comunidades autónomas, llegando, además de a filmo-
tecas de algunas capitales importantes como en ediciones 
anteriores, a otros territorios del mundo rural. Se plantea, así 
como una iniciativa de ida y vuelta que ofrece a la población 
urbana una nueva perspectiva de lo rural y, al mismo tiempo, 
devolverá al medio rural una nueva imagen de sí misma.

    D.G. de la Mujer

s
Foros 
Eventos
Jornadas

El ciclo se proyectará en las 
siguientes fechas:

• Ciclo online gratuito del 15
al 25 de octubre (España y 
Costa Rica, República Domini-
cana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua 
y Panamá).

• Ciclo presencial en España
del 13 de octubre al 12 de 
noviembre.

+ Info

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-organiza-la-cuarta-edici%C3%B3n-del-ciclo-nacional-de-cine-y-mujeres-rurales-/tcm:30-576909
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    D.G. de la Mujer Foros, eventos y jornadas

II Jornada Contra la Trata 
y la Explotación Sexual 

Esta Jornada está organizada por las Unidades 
contra la Violencia sobre la Mujer de la Delega-
ción de Gobierno en Castilla y León, y se celebra-
rá de forma presencial en Salamanca el día 18 de 
octubre a las 9:00h. Para facilitar la asistencia, las 
personas que así lo deseen podrán asistir de for-
ma telemática.

Es necesaria la inscripción hasta el 14 de octubre, 
indicando formato presencial u online, en el co-
rreo electrónico: 
unidades_violencia.leon@correo.gob.es
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I Jornada Mujer, Trabajo, 
Innovación y Ciencia
 La “I Jornada Mujer, Trabajo, Innovación y Ciencia” se 
celebrará en la Universidad Europea Miguel de Cervan-
tes  el día 20 de octubre. Está organizada conjuntamente 
desde dos Vicerrectorados; el Vicerrectorado de Inno-
vación y Conexión Empresarial, desde la Unidad de Em-
pleo y Conexión Empresarial y el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Proyección Social, a través de la Unidad de 
Igualdad. 

Se enmarca dentro de las acciones de orientación y sensi-
bilización para el empleo, promovidas por la Unidad de 
Empleo y Conexión Empresarial y dentro de la línea de 
actuación “Formación y Evaluación de Políticas de Géne-
ro” de la Unidad de Igualdad para la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

en áreas en las que no ha estado representada de manera 
habitual para que la sociedad en general, y los estudiantes 

pan puestos de relevancia en empresas e instituciones en 
el mercado laboral actual. Promover la presencia de las 
mujeres en la Ciencia, Tecnología e Innovación es un reto 
y responsabilidad que debemos asumir desde las insti-
tuciones educativas de la mano de las empresas.  El acce-
so y la participación de las mujeres en estas áreas contri-
buye a romper con los estereotipos de género, que son 
una de las razones por las que su presencia es tan redu-
cida. La ausencia de las mujeres en estos ámbitos supone 
la renuncia a todo su conocimiento, talento y potencial. 
En palabras de  John Stuart Mill, la no participación de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida es un freno al pro-
greso de la humanidad. 

+ Info

Foros, eventos y jornadas    D.G. de la Mujer
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https://drive.google.com/file/d/1XcJPcASZbDKxCPDaTjUlRexGMNVxM0Ce/view?usp=sharing
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El ciclo se compone de seis sesiones divididas en 
dos fases. La primera comienza el 19 de octubre 
y finaliza el 9 de noviembre. En febrero del 2022 
tendrán lugar las dos últimas sesiones del ciclo. 
Todas darán comienzo a las 18:30 h. 

Para asistir es imprescindible la reserva previa de 
plaza a través del formulario de inscripción para 
cada una de las sesiones.

Ciclo de Mujeres 
en Digital

El Servicio de Mujer e Igualdad del Ayunta-
miento de Zaragoza en colaboración con el 
clúster IDiA programa el ciclo #MujeresenDigi-
tal. A través de mesas redondas y conferencias 
se dará a conocer la experiencia de mujeres en 
el mundo digital, las propuestas innovadoras 
protagonizadas por las mejores profesionales 
y las claves del emprendimiento femenino en 
este sector.

La tecnología y el aprendizaje de las herramien-
tas digitales es actualmente uno de los medios 
para desarrollar una carrera con futuro. De ma-
nera que visibilizar la presencia de mujeres en 
el pasado y en el presente en estos ámbitos, es 
esencial para que otras las tomen como mode-
los de inspiración y referencia.

    D.G. de la Mujer Foros, eventos y jornadas

+ Info

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/programa/1604


El encuentro se realizará del 6 al 12 de octubre 
2021 en el municipio de Ayllón en Segovia, y 
prevé la realización de talleres, mesas redondas 
de reflexión, conciertos, exposiciones, espectá-
culos y actividades.

El Laboratorio Internacional Residui Teatro or-
ganiza Tradición-Transmisión-Transgresión 2021, 
un encuentro internacional de mujeres creado-
ras dentro del marco del Proyecto Magdalena, 
de la Red Internacional de Mujeres en las Artes 
Contemporáneas. 

 Tradición-Transmisión-Transgresión 2021 pre-
tende reflexionar sobre el rol de las mujeres en 
la transmisión y el mantenimiento de algunas 
tradiciones culturales, y la responsabilidad de 
transformarlas allí donde las mismas tradiciones 
confirman una perspectiva social que no garan-
tiza la igualdad de oportunidades y derechos.

Encuentro Internacional 
de Mujeres Creadoras
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    D.G. de la Mujer Foros, eventos y jornadas

+ Info

http://www.residuiteatro.com/ultimas-noticias/tradicion-transmision-transgresion-2021-encuentro-internacional-de-mujeres-creadoras


VII Jornadas Internacionales 
de Mujeres Liderando las TIC 

Dones en Xarxa celebra las VII Jornadas de Mujeres Lide-
rando las TIC con el objetivo de reunir y mostrar el talento 
de las mujeres compartiendo la visión sobre las tenden-
cias del sector TIC.

Estas séptimas jornadas quieren ser un espacio inspirador 
para las mujeres que desde diferentes ámbitos de la tec-
nología pueden dar un paso más. Asistirán a las jornadas 
ponentes del sector, mujeres de éxito en el mundo de la 
tecnología, para que a través de su ejemplo y de sus expe-
riencias y proyectos sirvan de espejo a otras mujeres para 
que se animen a liderar proyectos en el ámbito TIC.

Estas jornadas, tendrán lugar el próximo 19 de noviem-
bre, y se realizarán durante la semana en la que en Bar-
celona tendrá lugar la Smart City Expo, donde la ciudad 
estará totalmente sensibilizada con las oportunidades 
que aporta la tecnología. Por ello, se pretende dar un 
paso más allá y visualizar las oportunidades que gene-
ra específicamente a las mujeres, dar a conocer esta 
visión y experiencias y, así, aprovechar estas jornadas 
para crear un espacio más social, donde se promueva 
el papel de las mujeres y se las anime a crear y superar 
las dificultades.
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Foros, eventos y jornadas    D.G. de la Mujer

+ Info

https://womanlidertic.donesenxarxa.cat/es/


Estos premios se estructuran en cinco categorías: 

1. Excelencia a la innovación en la actividad
agraria con primer, segundo y tercer premio. 

2. Excelencia a la innovación en la actividad
pesquera o acuícola con 
primer, segundo y tercer premio. 

3. Excelencia a la innovación en diversificación
de la actividad económica en el medio rural o 
zonas costeras rurales con primer, segundo y 
tercer premio.

4. Excelencia a la comunicación con primer,
segundo y tercer premio.

5. Reconocimiento especial por la trayectoria
vinculada al apoyo a las mujeres en el medio 
rural con un reconocimiento de carácter hono-
rífico.
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XII Edición de los 
Premios de Excelencia a 
la Innovación para 
Mujeres Rurales

El próximo jueves 14 de octubre de 2021, a las 
12:30 horas, tendrá lugar el acto de entrega de 
premios de la XII edición de los Premios de Exce-
lencia a la Innovación para Mujeres Rurales, que 
se retransmitirá virtualmente desde el Lucernario 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.

El objetivo de los premios de excelencia a la in-
novación para las mujeres rurales es contribuir al 
reconocimiento de proyectos originales e innova-
dores de mujeres rurales, basados en actividades 
agrarias, pesqueras o acuícolas y complementa-
rias, en actividades que contribuyan a la diversifi-
cación de la actividad económica que impulsen el 
emprendimiento de las mujeres en el territorio, 
así como, actividades o actuaciones que reconoz-
can su labor en el medio rural.
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    D.G. de la Mujer

sPremios

+ Info

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/default.aspx
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Protocolo para la Prevención 
y Actuación Frente al Acoso Sexual y 
Acoso por Razón de Sexo. 
Manual de Referencia 
El Instituto de las Mujeres ha publicado el “Protocolo para la preven-
ción y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el 
ámbito laboral. Manual de referencia”, elaborado por la Subdirección 
General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Nego-
ciación Colectiva con la colaboración de la experta Gemma Fabregat 
Monfort, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 
la Universidad de Valencia.

El protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo responde a la necesidad de prevenir, sensibili-
zar y, en su caso, atajar con todas las garantías estas formas de violen-
cia y discriminación en el ámbito laboral, así como de cumplir con la 
legalidad vigente, especialmente con el artículo 48 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres (LOI) y el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 
regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decre-
to 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo.

El objetivo principal que se persigue al implantar un protocolo es articular 
las medidas necesarias para prevenir y combatir el acoso sexual y por razón 
de sexo, estableciendo un canal confidencial, rápido y accesible para ges-
tionar las quejas o denuncias en el ámbito interno de la empresa.

22
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    D.G. de la Mujer En este Manual de referencia 
se recogen dos modelos de pro-
tocolo descargables con el fin 
de que sirvan de referencia a 
las empresas y otras entidades. 
Cada modelo, considerado indi-
vidualmente, se configura como 
un instrumento eficaz y directa-
mente aplicable por las empre-
sas u organizaciones en función 
de sus características, si bien, se 
recuerda que, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 48 
de la LOI, deberán negociarse 
con la representación legal de 
las personas trabajadoras. Los 
modelos se pueden descargar 
también en formato editable a 
través de los siguientes enlaces:

• Modelo de protocolo para la
prevención y actuación frente al 
acoso sexual y el acoso por ra-
zón de sexo para empresas que 
elaboren un plan de igualdad 
(obligatorio o voluntario).

• Modelo de protocolo para la
prevención y actuación frente 
al acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo para empresas de 
menor tamaño que carezcan de 
plan de igualdad.

+ Info

+ Info+ Info

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/acoso-sexual/docs/Protocolo_Acoso_Sexual_y_Por_Razon_De_Sexo.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/acoso-sexual/docs/ModProtEmpConPdI.docx
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/acoso-sexual/docs/ModProtEmpSinPdI.docx
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Reunión de la Red de 
Entidades de Prostitución y 
Trata (Proyecto Atrapadas)

El 8 de octubre tuvo lugar una nueva reunión de la Red 
de Entidades de Prostitución y Trata en la que se revi-
saron los criterios para la recogida de datos y se realizó 
un seguimiento de la evolución en la atención por 
parte de cada entidad. Dentro del orden del día 
también se presentó el Plan Estratégico de Igualdad 
de Género para el periodo 2021-2025 y el Programa 
Fem Talent.

    D.G. de la Mujer

+ Info

sReuniones

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/entidades-prostitucion-trata-castilla.html
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    D.G. de la Mujer

Maravillosas 

Ana Rossetti y Jesús Gabán 
Libros de las Malas Compañías 
2020

Maravillosas, escrito por Ana Rossetti e ilustra-
do por Jesús Gabán, permite realizar un reco-
rrido por el actual barrio de Malasaña, en Ma-
drid, conocido en los años 80 como el barrio 
«Maravillas». A través de sus hojas se va cono-
ciendo la vida de este barrio a través de la histo-
ria de las célebres mujeres que alguna vez habi-
taron en él, como Concepción Arenal, Clara 
Campoamor, Rosalía de Castro, Emilia Pardo 
Bazán, Julia Conesa, Olga Ramos o Carmen de 
Burgos.

sRecomendaciones
Literarias
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    D.G. de la Mujer

9 de octubre: 
Primera Nacional Femenina de Balonmano

14 de octubre
Entrega de los Premios Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales 2021

15 de octubre:
Día Internacional de las Mujeres Rurales

15 de octubre
35º Aniversario Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor

18 de octubre: 
II Jornada Contra la Trata y la Explotación Sexual 

19 de octubre: 
Seminario de Salud Digital en la Formación del Profesorado: 
una Perspectiva de Género

22 de octubre:
Entrega de los XI Premios Solidarios a la Igualdad MDE 2021

Hasta el 31 de diciembre:
Continúa abierta la presentación de candidaturas a los III Pre-
mios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León.

sAgenda

+ Info

+ Info

19 de octubre - 9 de noviembre: 
Ciclo Mujeres en Digital + Info

Hasta el 20 de octubre:
Continúa abierta la presentación de candidaturas a los IV Edi-
ción de los Premios Mujer Agro + Info

26 de octubre y 3 de noviembre de 2021: Salud Digital en 
la Formación del Profesorado: una Perspectiva de Género 
+ Info

19 de noviembre:
VII Jornadas Internacionales de Mujeres Liderando las TIC

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info

20 de octubre:
I Jornada Mujer, Trabajo, Innovación y Ciencia  + Info

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/premios-excelencia/
https://drive.google.com/file/d/1lHJkCQ9ZUMvUBvs8fQ3BpsrypO0SlYI4/view?usp=sharing
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/programa/1604
http://www.mujeragro.es/2021/09/abierta-la-convocatoria-de-la-iv.html
https://mde.org.es/fallo-del-jurado-de-los-xi-premios-solidarios-a-la-igualdad-mujeres-para-el-dialogo-y-la-educacion-2021/
https://www.digihealthedu.com/
https://www.digihealthedu.com/
https://womanlidertic.donesenxarxa.cat/es/
https://www.fundos.es/2021/03/22/iii-premios-fundos-a-la-innovacion-social-en-castilla-y-leon/
https://drive.google.com/file/d/1XcJPcASZbDKxCPDaTjUlRexGMNVxM0Ce/view?usp=sharing
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