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    D.G. de la Mujer

Grupo Experto 
de la Comisión 
sobre el Impacto 
de la Pandemia 
Covid-19 en la 
Igualdad de 
Género en la I+I 
de la UE

La Comisión está poniendo 
en marcha un grupo formado 
por personas expertas sobre 
el impacto de la pandemia 
COVID-19 en la igualdad de 
género en la Inves"gación + 
Innovación de la UE. Estará fi-
nanciado en el marco del pro-
grama de trabajo Ampliación 

-
cimiento del Espacio Europeo 

 2021-2022 
de Horizonte Europa.

2

Buenas

El grupo realizará un estudio so-
bre el impacto de la pandemia 
COVID-19 y las medidas de con-
tención implementadas a nivel 
ins"tucional, nacional y de la 
UE sobre la igualdad de género, 
específicamente en áreas como 
la produc"vidad de los inves"-
gadores; desarrollo profesional 
y condiciones laborales preca-
rias; equilibrio entre el trabajo y 
la vida personal y el cuidado de 
personas dependientes; redes 
de inves"gación, colaboraciones 
y movilidad; procedimientos de 
evaluación y ges"ón de subven-
ciones en las ORP; violencia de 
género en nuevas modalidades 
de trabajo; y la integración de la 
dimensión de género en la inves-
"gación de COVID-19.

+ Info

Buenas prác"cas

Foros, Eventos, Premios         

Publicaciones
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    D.G. de la Mujer Buenas prácticas

Según datos de la Comisión Europea, en la UE, las 
mujeres cobran por hora un 14,1% menos que los 
hombres de media, es decir, las mujeres siguen ga-
nando una media de 86 céntimos por cada euro que 
gana un hombre en Europa. Esto  equivale a casi dos 
meses de salario. 

En España, la brecha salarial entre hombres y muje-
res es del 11,9 %, más de dos puntos por debajo de 
la media europea

Por ello, se marca el 10 de noviembre como el Día 
Europeo de la Igualdad Salarial, fecha simbólica en la 
que las mujeres dejan de cobrar en comparación 
con los hombres.



Cuatro expertas feministas 
de primer nivel que ofre-
cieron su visión sobre cómo 
avanzar en ámbitos como la 
economía y la empresa, la 
coordinación entre adminis-
traciones, el urbanismo y la 
movilidad con perspec"va de 
género y la innovación femi-
nista en las polí"cas públicas 
municipales. 

A través de trabajo en comi-
siones se incorpora la visión 
y el conocimiento de los 
equipos técnicos que día a 
día despliegan las polí"cas de 
Igualdad en los ayuntamien-
tos, haciendo posible el lide-
razgo polí"co de cargos que 
apuestan por la consolida-
ción de ciudades feministas. 

Igualdad de Género 
SG CITY 

Desde FOR GENDER Seal se desarrolla la 
inicia"va de municipios con la 
SG CITY 50-50 por la Igualdad de Género.

Este proyecto supone un paso muy impor-
tante en el obje"vo de establecer una Red 
de municipios comprome"dos con la igual-
dad de género, para compar"r experien-
cias, trabajar conjuntamente en torno a los 
retos del presente y del futuro y difundir 
buenas prác"cas. 

En la inauguración par"ciparon represen-
tantes de diferentes ins"tuciones que apo-
yan al Dis"n"vo SG CITY 50-50.

    D.G. de la Mujer Buenas prác"cas



Según las estimaciones más recientes del Instituto Eu-
ropeo para la Igualdad de Género (EIGE), el coste eco-
nómico de la violencia contra las mujeres y las niñas 
en la UE asciende a 289.000 millones de euros al año.

En este escenario y con la vista puesta en la nueva pro-
puesta de Directiva, que verá la luz en las próximas 
semanas, desde el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) 
consideran que este es un gran paso para combatir y 
prevenir estas formas de violencia y también, una 
oportunidad que no debe perderse. Por ello, el Lobby 
Europeo de Mujeres junto con el apoyo de miembros 
del Parlamento Europeo, han elaborado un compro-
miso con el objetivo de solicitar que la propuesta de 
Directiva en la que se está trabajando respecto a la 
violencia contra mujeres y niñas, sea tan amplia que 
permita protegerlas de todas las formas de violencia.

La violencia contra las mujeres y las niñas ya ha sido 
objeto de atención en el Parlamento Europeo, el cual 
recientemente se posicionó, por mayoría absoluta, a 
favor de incorporar la violencia contra mujeres y niñas 
a la lista de eurocrímenes. Es en esto en lo que se basa 
este nuevo compromiso para solicitar que la próxima 
Directiva incluya esta forma de violencia en los Trata-
dos europeos, proporcionando así a las instituciones 
una base legal clara para abordar todas las formas de 
violencia hacia las mujeres. 

D.G. de la Mujer

La violencia contra mujeres y niñas amenaza la 
seguridad de la mitad de la población de la UE. 
Una de cada tres mujeres en Europa se ve a-
fectada por violencia física y/o sexual y una de 
cada dos mujeres en la UE ha sufrido acoso se-
xual desde los 15 años, lo que ha tenido enor-
mes consecuencias físicas y psicológicas para el 
resto de sus vidas. Pero la violencia contra las 
mujeres y las niñas no solo las daña directa-
mente a ellas, sino también a quienes las ro-
dean y además, tiene un alto coste para toda la 
sociedad. 

Buenas prácticas



Conmemoración 30 
Aniversario ADAVAS

La Asociación ADAVAS (Asociación de Asisten-

-

lencia de Género) conmemora los 30 años de 
la en"dad, que se celebrará entre los días 10 y 
23 de noviembre. 

ADAVAS cumple 30 años de compromiso femi-
nista, en los cuales día tras día ha defendido los 
derechos de las mujeres y de menores que lo 
han necesitado, a través de la asistencia y apo-
yo psicológico, jurídico y social, y han realizado 
tareas de sensibilización, formación y preven-
ción de la violencia machista y violencia sexual.

Esta conmemoración también pretende ser un 
reconocimiento del apoyo que la sociedad leo-
nesa ofrece a esta asociación, especialmente a 
las personas que habitualmente colaboran de 
manera voluntaria con ella. + Info

Para ello se han organizado las siguientes ac"vidades:

• Viernes 12 de noviembre: Presentación del libro Por-
 de la doctora y catedrá"ca 

de Sociología de la Universidad de A Coruña Rosa Cobo 
Bedía.
• Martes 16 de noviembre: Conferencia La sexualidad

 por parte 
de doctora y profesora de Filoso$a Marta Madruga Bajo. 
Se expondrá cómo el modelo sexual patriarcal apuntala 
la subordinación y la dominación de las mujeres, consoli-
dando su situación interiorizada y desigual que atraviesa 
sus vidas en todos los ámbitos.  

• Jueves 18 de noviembre: Actuación de todasAuna|
acción contra la Violencia de Género: palabra, tes"monio 
y canción.

• Del 10 hasta el 23 de noviembre: Exposición Fotográ-
fica Puede ser cualquiera de la Asociación Feministas 
Bercianas. Esta exposición pone el foco en la idea sin de-
manda no hay pros"tución, sin pros"tución no hay trata.  

Foros 
Eventos 
Premios

    D.G. de la Mujer



Jornadas 

La Voz de la 
El programa incluye una 
conferencia inaugural, 
tres mesas redondas 
y cinco talleres, en las 
que par"ciparán dis"n-
tos expertos del ámbito 
jurídico, del sector pú-
blico de Servicios Socia-
les y de la Policía Local 
de Ponferrada y de la 
Guardia Civil. 

La jefa de la Unidad de 
Violencia de Género de 
la Subdelegación del 
Gobierno será la encar-
gada de pronunciar la 
conferencia de apertu-
ra. A ella seguirán tres 
mesas redondas cuyas 
temá"cas se detallan a 
con"nuación:

• Mesa 1: -
lencia de género. 

• Mesa 2: 

violencia de género. 

• Mesa 3: -
. 

En cuanto a los talleres, para la primera jornada se 
han programado dos en formato presencial sobre 
Ges"ón Emocional y ‘Las 5 marchas’ de las emo-
ciones, otro en modalidad online sobre autonomía 
afec"va, y un tercero sobre la autoprotección de 
las entrevistas de riesgo del ámbito laboral. Los 
talleres de la jornada del 17 de noviembre tratarán 
la prác"ca del ‘Breakout’ y analizarán el an"rrumor 
en materia de violencia de género.

La organización de estas jornadas profesionales 
sobre Género y Violencia ha contado con la co-
laboración de otras en"dades como la Dirección 
General de la Mujer de la Junta de Cas"lla y León, 
la Diputación Provincial de León, los ayuntamien-
tos de León, Ponferrada y San Andrés del Rabane-
do, las asociaciones Adavas, Amanecer, Simón de 
Beauvoir, ACLAD, Fundación Secretariado Gitano y 
el Colegio Oficial de Trabajo Social.  

+ Info

El Vicerrectorado de Respon-

Deportes, Vicerrectorado del 

Campus de Ponferrada y la 
Defensoría de la Comunidad 

Universitaria de la Universi-

dad de León, en colaboración 
con la 
Gobierno en León, organiza 
las jornadas -

. Se impar"rán en 
formato semipresencial en 
el Campus de Ponferrada los 
días 16 y 17 de noviembre.

Foros, Eventos, Premios    D.G. de la Mujer



    D.G. de la Mujer

II Conversatorio 
Internacional 

Violencia de Género

La Asociación Cívica para la Prevención, en 
colaboración con el -

, organiza el II Conversatorio Internacional: 
, este 

año relacionado con la violencia sexual en 
mujeres.

El evento tendrá lugar el próximo 19 de no-
viembre. Se realizará online a través de la 
plataforma Zoom y se podrá obtener un cer"-
ficado de asistencia.

Las cuatro ponentes que participarán en el 

conversatorio son las siguientes:

• : profesional en Relacio-
nes Internacionales en ges"ón de proyec-
tos de desarrollo y cooperación internacio-
nal en ONGs, con alta sensibilidad hacia las 
temá"cas sociales.

• Maria Inês Amarante: doctora y pro-
fesora de Comunicación y semió"ca con 
posdoctorado en Antropología, además de 
inves"gadora y comunicadora de radio con 
experiencia educa"va y comunitaria.

• Gemma García Miquel: graduada en
Trabajo Social y Educación Social, repre-
sentante de la Junta Direc"va del Área de 
Igualdad en la Federación ENLACE y técni-
ca en la asociación Elige la Vida.

• Rafael Soto: trabajador social experto
en drogodependencias con Máster Univer-
sitario en Intervención Interdisciplinar en 
Violencia de Género, socio de AHIGE Anda-
lucía y actualmente trabajando en adiccio-
nes, masculinidades y violencia.
El acceso al evento es gratuito, no obstan-
te, es necesario realizar la inscripción pre-
via a través de este enlace: + Info

Foros, Eventos, Premios



2021  
Los premios están organizados de forma 
conjunta por el -

 basándose en los premios nacio-
nales de varios Consejos Nacionales de Movimientos Euro-
peos.

Estos Premios se crearon en 2016 para destacar la contri-
bución de las mujeres en la promoción y el avance de los 
problemas europeos y para aumentar la par"cipación de las 
mujeres en los debates sobre Europa y su futuro. Si bien el 
papel de las mujeres en el proyecto europeo sigue siendo en 
gran parte desconocido, los premios "enen como obje"vo 
reconocer y mostrar sus inicia"vas inspiradoras que prestan 
voz a las mujeres en toda Europa y defienden valores como 
la democracia, la inclusión y la diversidad.

El evento tendrá lugar el 1 de diciembre de forma online.

    D.G. de la Mujer

II Cumbre FEDEPE 

1

El próximo 19 de noviembre tendrá lugar en el Auditorio 
de la Universidad de Deusto en Bilbao, la II Cumbre de la 

 (FEDEPE). Este acto, se cele-
brará presencialmente y se podrá seguir de forma online 
también.

En esta jornada se divide en cuatro bloques temá"-
cos:

• Bloque I. 

• Bloque II. -

 

• Bloque III. 

• Bloque IV. 

1

+ Info

+ Info

Foros, Eventos, Premios



D.G. de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Elimina
ción de la Violencia de Género, el 

ha organizado una 
Jornada bajo el título STOP VIOLENCIA DE GÉ-
NERO, que se celebrará el próximo miércoles 

, a las 19:00 h. en el Centro 
Cultural Provincial. 

En la misma intervendrán cuatro ponentes que 
trabajan día a día en este ámbito y que trasla-
darán sus experiencias.

Posteriormente, se abrirá un debate en el que 
se responderá a dudas o cuestiones relaciona-
das con este tema.

Foros, Eventos, Premios



Conscientes de la necesidad de adoptar medidas de ac-
ción posi"va para impulsar la igualdad entre mujeres y 
hombres, la Federación de la Mujer Rural (FEMUR) asu-
me como obje"vo úl"mo lograr una sociedad más justa 
y responsable capaz de sensibilizar y contribuir al logro 
de la igualdad real y efec"va de oportunidades entre 
mujeres y hombres, por ello nace el I PREMIO FEMUR 
«HOMBRE POR LA IGUALDAD».

Con este Premio se pretende reconocer y visibilizar la 
aportación de personas o en"dades, ins"tuciones y em-
presas, en defensa de la igualdad entre mujeres y hom-
bres rurales en España.

En segundo lugar, se busca implicar a toda la sociedad 
en la eliminación de la desigualdad que afecta a más de 
la mitad de la población. Por úl"mo, se busca trasladar 
a la sociedad el esfuerzo que FEMUR por construir una 
comunidad más justa, más igualitaria.

El fallo del jurado se hará público antes del 18 de no-
viembre del 2021.

Jornada 

en el Medio Rural

es un proyecto de Respon-
sabilidad Social Corpora"va puesto en marcha por 
Escuela para apoyar a las mujeres y alcancen puestos 
de liderazgo, emprendan y sobre todo, que consigan sus 
metas.

Es por ello que el próximo 23 de noviembre, se celebra-
rá , una mesa re-
donda seguida de una presentación de proyectos junto 
a Fademur. La oportunidad para dar visibilidad a la mu-
jer en el medio rural y concienciar a la sociedad, acerca 
de la importancia que "ene su labor.

    D.G. de la Mujer

1
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La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) 
organiza la presentación del estudio Corres-

 

el 19 de noviembre en Casa América. El es-
tudio realiza un análisis cuan"ta"vo sobre el 
impacto de la COVID-19 en la conciliación y 
el bienestar de las familias. 

El evento, que será inaugurado por Patricia 
Bezunartea, Directora General de Diversi-
dad Familiar y Servicios Sociales del Minis-
terio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y 
Ascensión Iglesias, Presidenta de UNAF, 
incluirá la ponencia de Teresa Jurado, Coor-
dinadora del estudio, profesora titular del 
departamento de Sociología II, UNED. Ade-
más, contará con un panel experto.

Jornada de Presentación 
del Estudio 

Conciliación de la Vida 

después de la Covid-19

    D.G. de la Mujer Foros, Eventos, Premios



Foro de Alianzas para 
Emprendedoras de FEMUR 

El 20 de noviembre tendrá lugar el Foro de Alianzas 

para emprendedoras organizado por FEMUR en cuya 
inauguración par"cipará la Directora General de la 

-

do.

A lo largo de la sesión se tratarán las siguientes temá-
"cas:

• Alianzas con los Ayuntamientos

• Artesana o empresaria ¿Qué Soy?

• Experiencias de 25 años

• Ejemplo de Alianzas entre empresas

• Exposición de Proyectos de Emprendedoras en Línea

    D.G. de la Mujer Foros, Eventos, Premios



    D.G. de la Mujer

Delegación del 
Gobierno 
Contra la Violencia 
de Género

Se ha publicado el 
Mensual de la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género, corres-
pondiente al mes de sep"embre de 
2021.

¡!
Publicaciones

2

Guías para una 
Docencia Universitaria 

Estas guías son fruto del plan de trabajo del Grupo de Trabajo en Igualdad 
de Género de la Red Vives. La inicia"va nace como respuesta al informe 
La perspec"va de género en docencia e inves"gación en las universidades 
de la Red Vives: Situación actual y retos de futuro (2017) que constataba 
la necesidad de afrontar el reto todavía pendiente que supone la incorpo-
ración efec"va de la perspec"va de género en la docencia universitaria, 
a pesar de la existencia de un marco norma"vo vigente a nivel europeo y 
nacional.

El obje"vo de la colección es, por un lado, ofrecer recursos al profesorado 
universitario para ayudarles a prestar atención a las dinámicas de género 
en el entorno de aprendizaje y adoptar medidas que garan"cen la aten-
ción a la diversidad de estudiantes. Por otro lado, el alumnado puede dis-
poner a través de ellas de herramientas para iden"ficar los estereo"pos, 
las normas y los roles sociales de género, desarrollar su espíritu crí"co y 
adquirir competencias que le permitan evitar la ceguera al género en su 
futura prác"ca profesional.

Dentro del listado de guías figuran las siguientes: Antropología, Arqui-
tectura, Biología, Ciencias de la Computación, Comunicación, Derecho y 
Criminología, Economía y Ciencia Política, Educación y Pedagogía, Enfer-
mería, Ingeniería Industrial, Ingeni ría Multimedia, Filología y Lingüís
tica, Filosofía, Física, Historia, Historia del arte, Matemáticas, Medicina, 
Nutrición y Dietética y Psicología y Sociología. 

Las Guías están disponibles en castellano, catalán e inglés.



Cerrar las brechas de género en la educación 
STEM también tendría un impacto positivo en el 
empleo. El empleo total de la UE aumentaría en 
850.000 a 1.200.000 para el año 2050. 

Por otra parte, es probable una mayor produc-
tividad de los trabajos relacionados con las 
áreas STEM se traduzca en salarios más altos 
que permita reducir la brecha salarial de género 
para 2050.

En relación con el PIB, el aumento de la parti-
cipación de las mujeres en las áreas STEM ten-
drá un  impacto muy positivo en el PIB a nivel 
de la UE.

Cerrar la brecha de género en estas áreas con-
tribuiría a un aumento del PIB per cápita de la 
UE entre un 2,2% y un 3,0% para el año 2050. 
En términos monetarios, cerrar la brecha STEM 
conduce a una mejora del PIB que va de 
610.000 a 820.000 millones de euros en 2050.

Según la reciente publicación 

elaborada por el 

, reducir la brecha de género en las á-
reas de educación de ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas (STEM) podría ayudar 
a reducir la brecha de habilidades, aumentar 
el empleo y la productividad de las mujeres y 
reducir la segregación ocupacional. 

En última instancia, esto fomentaría el creci-
miento económico a través de una mayor 
productividad y una mayor actividad del mer-
cado laboral.

    D.G. de la Mujer Publicaciones



    D.G. de la Mujer

La Mujer en la Franquicia. 
España 2021  

La  (AEF) 
con la colaboración de Banco Sabadell, pertene-
ciente a la Red DIE, han elaborado el estudio La 

, con el ob-
je"vo de determinar el grado de presencia de las 
mujeres en los puestos direc"vos de la empresa 
y, más concretamente, en la alta ges"ón, tanto en 
las empresas franquiciadoras como en las redes de 
establecimientos franquiciados.

El estudio revela que, a par"r de los datos obteni-
dos, en las 1.320 empresas estudiadas hay un to-
tal de 10.296 personas en sus comités direc"vos, 
de las cuales, solo, 2.247 son mujeres. Además, el 
total de mujeres franquiciadas es de 18.884, lo que 
representa un 32,54 % de todas las personas fran-
quiciadas.

Entre los datos más relevantes se pueden concluir:

• El 67,5 % de las empresas franquiciadoras
cuentan con la presencia de alguna mujer en sus 
órganos de dirección.

• Las mujeres ocupan el 21,82 % de los puestos
direc"vos actualmente existentes en la franquicia 
en España.

• En los 4 grandes sectores (Alimentación, Belle-
za, Hostelería y Moda) de la franquicia, las muje-
res ocupan el 34,80 % de los puestos direc"vos 
en las empresas franquiciadoras.

• En el mundo, las mujeres direc"vas represen-
tan −en todo "po de empresas− el 31 %; en Espa-
ña, el 34 %.

• El 33,7 % de puestos direc"vos ocupados por
mujeres corresponden a la Dirección de Recursos 
Humanos y de Marke"ng.

• Las mujeres franquiciadas cons"tuyen el 32,54
% del total de franquiciados en España.

Publicaciones



    D.G. de la Mujer

Red de Titulares de 

Casas de Acogida 

El día 12 de noviembre ha tenido lugar la tercera reu-
nión de la 

, cons"tuida a 
principios de junio. En dicha reunión se ha avanzado 
en la constitución de comisiones de trabajo y en la 
elaboración de planes de actuación.

+ Info

Reuniones



SilverStorm

El  busca transmi"r el conocimiento 
que "enen en SilverStorm en transformación digi-
tal a víc"mas de violencia machista y sus familias. 
Quieren, al igual que hacen con sus empresas, 
reducir el gap desde donde están hasta donde 
quieren llegar. Para conseguirlo aprovechan el co-
nocimiento que "enen en digitalización para empo-
derarlas, dotarlas de autonomía y ayudarlas a nivel 
social y en su incorporación al mercado laboral.

En este camino han avanzado de la mano del Club 

, líder en proyectos de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, del Ayuntamiento 
de Valladolid y la asociación ASIES. Han unido fuer-
zas para proveer de herramientas a un grupo de 
personas como son las mujeres víc"mas de violen-
cia de género, dándoles una oportunidad para que 
tengan un mejor acceso al mercado laboral y para 
su seguridad digital. Su meta es abrir una puerta 
con la experiencia que les pueden proporcionar a 
través del trabajo en equipo y la digitalización

    D.G. de la Mujer

La primera edición del Proyecto ADA finalizó el pasado mes 
de julio tras haber desarrollado diversas sesiones forma"-
vas con la quincena de usuarias par"cipantes, en las que el 
obje"vo ha estado centrado en la mejora de su integración 
sociolaboral, potenciando a estas par"cipantes en el uso de 
las TIC. El éxito fue rotundo. Los implicados en esta inicia"va 
quedaron encantados con el gran equipo que se formó.

Una de las sesiones más emo"vas y donde el sen"miento 
de equipo se reafirmó fue cuando el Proyecto ADA saltó al 
terreno de juego. Miembros de los equipos senior femenino 
y masculino del Club de Rugby El Salvador, par"cipantes del 
Proyecto ADA y voluntarios de SilverStorm hicieron equipo y 
compar"eron mucho más que nociones de rugby en las ins-
talaciones de Fuente La Mora.

+ Info

En"dad 
protagonista



Una vez finalizada la ac"vidad forma-
"va, se entregó un diploma acredita-
"vo con el desglose de los contenidos 
adquiridos. Además, cada módulo fue 
evaluado para valorar el grado de ad-
quisición de conocimientos y también 
el grado de sa"sfacción de los par"ci-
pantes. Se facilitó feedback individua-
lizado sobre el aprovechamiento del 
curso. 

Rian Butcher, presidente del Club de 

SilverStorm, aseguró que el Proyecto 
ADA “empezó con la expecta"va de ver 
qué podíamos enseñar nosotros a las 
usuarias en el ámbito digital, pero con 
el paso de las sesiones somos los que 
más hemos aprendido de ellas”.

    D.G. de la Mujer

De la misma forma, Helena Peramato, responsable de Recursos 

Humanos de SilverStorm, explicó que el Proyecto ADA “ha sido una 
experiencia muy posi"va para nuestra compañía, enriquecedora, 
que nos ha mostrado la diversidad y complejidad de un colec"vo 
como es el de las víc"mas de violencia de género”. Peramato aña-
dió que “hemos aprendido que juntos, como hemos estado SilverS-
torm y el Club, es mucho más fácil superar expecta"vas respecto a 
los obje"vos. Sin duda, lo mejor de esta primera edición ha sido la 
proac"vidad y la capacidad de aprendizaje de todas las usuarias”.

En"dad protagonista

+ Info
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Las autoras son un grupo de profesionales en los ámbitos 
de la comunicación, la psicología social, la medicina, la po-
lí"ca y la defensa de los derechos de las mujeres. Escriben 
este libro con la intención de derribar muros y eliminar los 
obstáculos que la sociedad impone a las mujeres después 
de la juventud con el fin de evitar la invisibilidad a la que 
muchas veces se ven some"das.

Plantean una contra-narra"va sobre la fase de madurez de 
las mujeres, una mirada sobre el mundo que aporte dis-
cursos de empoderamiento, redes de apoyo y crecimiento 
intelectual y emocional.

    D.G. de la Mujer
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Recomendaciones 
Literarias
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de Género

13 de noviembre: 

Acto de apertura programa STEM TALENT GIRL en Ávila

15 al 26 de noviembre: 

-

16 de noviembre: 

17 de noviembre: 

-

19 de noviembre: 

las TIC

19 de noviembre: 

violencia de género

19 de noviembre: 

20 de noviembre: 

Foro de Alianzas para emprendedoras de FEMUR

22 de noviembre: 

Encuentro coloquio FEDEPE

Hasta el 31 de diciembre: 

a los III Premios Fundos a la Innovación Social en 

Agenda




