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Campaña 
#Yotrabajogra"s 

La Unión General de Trabajado-

ras y Trabajadores (UGT) relan-
za la campaña #YoTrabajoGratis 
con el objetivo de denunciar la 
persistencia de la brecha salarial 
entre mujeres y hombres, que 
en España se sitúa en el 11,9% 
según datos aportados Eurostat, 
correspondientes al año 2019. 
Esto equivale a que en España 
las mujeres trabajan gratis 43 
días en 2021. La cifra está por 
debajo de la media de la Unión 
Europea, pero muy por encima 
de países como Luxemburgo o 
Rumanía.

Reuniones 27



Inves"gación 
“Inicia"vas para Despertar el 
Interés y la Par"cipación de la 
Juventud en las Stem” 
La baja proporción de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemá"cas es un fenómeno global complejo que requiere más 
inves"gación, ya que afecta a millones de 
mujeres y niñas en todo el mundo. 

La Revista Fron!ers, ha lanzado como tema de inves"gación Inicia-

!vas para despertar el interés y la par!cipación de la juventud en 
las STEM. Con ello, se busca profundizar sobre los factores más re-

levantes para la exclusión de niñas y mujeres de los campos STEM 
en diferentes países y culturas. 

Se aceptan ar culos empíricos, de revisión y metodológicos que 
consideren intervenciones en una amplia gama de enfoques y mé-

todos des"nados a abordar la subrepresentación de mujeres en el 
campo STEM, par"cularmente en aquellos altamente dominados 
por hombres, como la informá"ca, la electricidad, la ingeniería o 
las ciencias $sicas. Se primarán los ar culos  centrados en métodos 
que describan y reflexionen sobre las debilidades y lagunas meto-

dológicas en los estudios de intervención publicados. 

Las personas interesadas pueden enviar sus trabajos (Abstract), 
hasta el 7 de diciembre de 2021. 

43

Segunda Edición del 
Programa Liderazgo 
Tech GL Santander 
#Chicasimparables

La entidad financiera Santander, empresa pertene-

ciente a la Red DIE, acoge por segundo año consecu-

tivo, el programa Liderazgo Tech GL Santander #Chi-
casImparables. La iniciativa, desarrollada por Banco 
Santander y 50&50 Gender Leadership, pretende im-

pulsar las habilidades digitales de 50 estudiantes en 
disciplinas STEM, impulsar su autoconfianza y mejor-
ar su empleabilidad y su posterior inserción laboral. 
El programa, que se desarrolla a lo largo de tres jor-
nadas temáticas en torno a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuenta con di-
ferentes actividades, ponencias y clases magistrales.

    D.G. de la Mujer Buenas prác"cas
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Ella Reforma

La Asociación Ella Reforma nace con el objetivo de sen-

sibilizar a las mujeres y a las empresas para que, a través 
de la formación específica para mujeres en riesgo de ex-

clusión social, el empleo femenino en el sector de la 
construcción aumente. De ese modo, se pretende que, a 
la vez que se genera su inserción laboral, se eliminen los 
roles y estereotipos de género en la construcción y la 
reforma para normalizar la presencia de las mujeres. 

La construcción sigue siendo el sector económico con el 
menor número de mujeres ocupadas, según los últimos 
datos de la EPA del ejercicio 2018, donde solo el 9% de las 
personas que trabajaban en la construcción eran mujeres. 
Entre las ocupaciones que ejercen las mujeres del Sector, 
destacan las administrativas, de atención al público y los 
empleos de contable y financieras, representando un 50% 
de los puestos. Las mujeres albañiles, sin embargo, ape-

nas suponen un 0,8% de las mujeres que trabajan en el 
Sector. 

    D.G. de la Mujer Buenas prác"cas

La Fundación Laboral de la Construc-

ción (FLC) lidera la propuesta europea 
WOMAN CAN BUILD para trabajar por 
la incorporación de la mujer en la 
construcción a través de la elabo-

ración de programas de formación y 
sensibilización: el objetivo es conse-

guir que el sector sea más igualitario 
y se incremente la presencia de la 
mujer.

El proyecto empezará a ponerse en 
marcha buscando sinergias con ad-
ministraciones y centros de forma-
ción en algunas provincias.

+ Info
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Reconocimientos 
Meninas 2021 

La Delegación del Gobierno de Castilla y León entregó este 
año los Reconocimientos Meninas a seis personas físicas, co-

lectivos, entidades e instituciones que destacaron en su 
contribución a la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

Este es el primer año en que estos reconocimientos tienen ca-

rácter autonómico y han sido acordados por un jurado del 
que formaron parte la Secretaría de Estado de Igualdad, la 

Fiscal  regional de Violencia sobre la Mujer, la Consejería de 

Familia de la Junta de Castilla y León, el Instituto de las 

Mujeres, la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España, la Universidad de Burgos, entidades sociales como 

Cruz Roja o ACLAD (Asociación Castellano y Leonesa de 

Ayuda al Drogodependiente) y la propia Delegación del 

Gobierno.

7
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    D.G. de la Mujer

De entre las 51 candidaturas presentadas, el jurado decidió dar los 
reconocimientos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras 
de Burgos de la Policía Nacional y a APRAMP-Salamanca dentro de 
la categoría ‘Violencia contra las mujeres’; al Proyecto Julia de la 
Federación Salud Mental en Castilla y León, y al Programa de Em-

pleo Mujer Castilla y León de la Fundación Santa María La Real, en 
la categoría ‘Transformación social’; y a Amanda Reyes, de la 
Fundación Secretariado Gitano, y al equipo de la médico especia-

lista en Medicina Familiar y Comunitaria, Carmen Mugarza, en la 
modalidad de ‘Personas con especial dedicación’. Además de los 
Reconocimientos Meninas del Ministerio de Igualdad, en la gala se 
hicieron dos menciones especiales, otorgadas por la Delegación 
del Gobierno, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) 
de la Policía Nacional de Valladolid, y al equipo Mujer Menor 
(EMUME) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.  
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Y finalmente, en la categoría premio al fomento y promo-

ción de la igualdad para personas ha recaído en Alex Cla-

vero, por su trabajo no sólo como cómico, sino también 
como guionista. Es un referente masculino que represen-

ta la igualdad gracias al éxito de su espectáculo 
#MiMadreEsTrendingTopic.

Premios FEMUR
Hombres por la Igualdad

La Federación de Mujeres Rurales, FEMUR ha celebrado la I 
edición de los Premios FEMUR “Hombres por la Igualdad”, con 
el apoyo de la Dirección General de la Mujer de la Junta de 
Castilla y León.

Los premiados pertenecen a tres categorías. En la categoría 
premio al fomento y promoción de la igualdad para empresas 
la distinguida es la empresa Iberdrola por su trabajo en la im-

plantación de una política de igualdad de oportunidades y 
conciliación. 

En la categoría premio al fomento y promoción de la 
igualdad para ONG es para la Asociación Igualdad es 

Sociedad, ASIES, por su compromiso en proyectos que 
sensibilizan, forman y educan en valores de igualdad entre 
mujeres y hombres con el objetivo de erradicar la violencia de 
género. 

    D.G. de la Mujer Foros, Eventos, Premios
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VI Premio Mujer y 
Tecnología Fundación 
Orange

La Fundación Orange hará entrega del VI Pre-

mio Mujer y Tecnología Fundación Orange el 

próximo 13 de diciembre en la Casa de la Lec-

tura de Segovia. Se trata de un galardón que 
distingue y premia anualmente a mujeres que 
destacan por su labor en los ámbitos de la in-

novación social, la tecnología, la comu-
nicación y constituyen un referente en el 
desarrollo y la transformación de la sociedad.

El premio está dotado con 4.000 euros y un 
diploma acreditativo. El galardón será decidido 
por un jurado constituido por representantes 
designados por la Fundación Orange y Ayun-

tamiento de Segovia. 

La entrega del premio "ene lugar en el marco 
de los Encuentros Mujeres que transforman el 
mundo de Segovia.

+ Info

Foros, Eventos, Premios



Burgos acogerá los días 11 y 12 de diciem-

bre el I Congreso Mujer, Deporte y Disca-

pacidad. El evento, organizado por la Fe-

deración de Deporte Adaptado de Cas-

tilla y León (Fedeacyl), abordará la igual-
dad de género en el mundo del deporte 
paralímpico, con las principales prota-
gonistas de esta modalidad en España.

El Congreso, que se dividirá en jornada de 
mañana y tarde, el sábado; y en formato 
matutino, el domingo, promoverá la igual-
dad deportiva desde el punto de vista de 
la experiencia de las deportistas para-
límpicas; al tiempo que abordará la difu-
sión de los valores intrínsecos del deporte 
adaptado a la sociedad.

I Congreso 
Mujer, Deporte 
y Discapacidad 

11413
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    D.G. de la Mujer

Taller de Autocuidados 
y Ges"ón del Tiempo

La Asociación Otro Tiempo organiza el ta-

ller de Autocuidados y gestión del tiempo 
en colaboración con el Centro Municipal de 

la Igualdad del Ayuntamiento de Valla-

dolid.

En este taller, presencial y gratuito para mu-

jeres, se abordará cómo, la forma de orga-

nizarnos y vivir, están influenciadas por los 
mandatos de género en el transcurrir diario, 
soportando desigualdades y violencias. Para 
ello, se reflexionará sobre cómo se puede 
gestionar mejor el tiempo.
El taller se desarrollará el próximo jueves 9 

de diciembre, a elegir en horario de 

mañana de 10:30 a 13:00h. o en horario de 

tarde de 17:00 a 19:30h.

Más detalle e inscripciones a través del email 
cmi@ava.es



En la anterior edición se logró un gran impacto (150 inves"-

gadoras, 6.500 alumnas/os, 4.898 tuits, +9,3 millones de 
impresiones, 60 apariciones en prensa, 20 entrevistas en 
tele/radio). 

Esta edición CONÓCELAS 2022 se celebrará el día 8 de febre-
ro e incluye los Premios por el Impulso de las Vocaciones 
Científicas, fruto de un acuerdo con la Fundación Merck 
Salud. Estos premios se concederán a dos de los centros edu-
cativos que se involucren más activamente en  esta iniciativa, 
además de a cuarenta de las investigadoras que participen.

16

Conócelas 2022 

Con motivo del próximo 11-F, Día de la Mujer y Niña 
en Ciencia, ASEICA organiza el evento CONÓCELAS 
2022, una actividad que tiene como principal obje-
tivo dar visibilidad a las científicas que investigan en 
cáncer, de una forma dinámica e interactiva.

La edición anterior de CONÓCELAS se planteó para 
animar al alumnado, y en particular, a las niñas y 
jóvenes, a que se interesen por la Ciencia, preci-
samente con la oportunidad de hablar directamente 
con investigadoras punteras (‘detectives del cáncer’). 
El objetivo era también romper estereotipos de géne-
ro, mostrando lo innovadoras, dinámicas e intere-
santes que son las científicas “detrás de la bata”. 

15
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Aulas por la Igualdad

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (MEFP) presenta la nueva colección 
de estudios, investigaciones y materiales Aulas por la 
Igualdad, que persigue el objetivo de generar y difun-
dir conocimiento relacionado con la igualdad en el sis-
tema educativo, la coeducación y la prevención de la 
violencia contra las mujeres. El primer número de la nueva 
colección tiene por título Igualdad y prevención de la violencia 
contra las mujeres en la adolescencia en España. El papel de la 
escuela.

Este informe se ha realizado a partir del compendio de los re-

sultados de dos investigaciones previas –Menores y Violencia 
de Género y La situación de la violencia contra las mujeres en 
la adolescencia en España.

El objetivo de este nuevo trabajo ha sido analizar y explotar los 
datos de las anteriores investigaciones, en las que han par"-

cipado más de 13.000 alumnos y casi 350 centros educativos, 
poniendo en esta ocasión el foco específicamente en los 
aspectos relacionados con el sistema educativo y los centros 
ante la violencia de género.

    D.G. de la Mujer
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Una de las principales conclusiones del estudio es que la pre-

vención de la violencia de género desde la escuela funciona: los 
chicos y chicas que dicen haber trabajado en la escuela los 
temas propuestos en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género (violencia en la pareja, sexualidad y cómo usar bien las 
nuevas tecnologías) tienen menos riesgo de vivir violencia de 
género.
Comparando datos de 2013 con datos de 2020, el estudio detec-

ta avances, como la caída del sexismo, la menor justificación de 
la violencia de género y la mayor importancia dada a la defensa 
de la igualdad de todas las personas entre los adolescentes. 
También señala que las familias cada vez trasladan menos 
mensajes sobre el dominio del hombre sobre la mujer o sobre la 
anulación de la individualidad en relaciones de pareja.

Sin embargo, el informe recuerda que sigue habiendo muchos y 
muchas adolescentes que viven este "po de violencia (en 2020, 
el 37,2% de las chicas la han sufrido de alguna forma y el 16,9% 
de los chicos la han ejercido). 

Por úl"mo, advierte de los riesgos existentes a través de las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación y señala que es 
preciso prevenir también otras formas de violencia contra las 
mujeres, prestando una especial atención a la violencia sexual 
en sus dis"ntas manifestaciones, incluido el acoso sexual online, 
que afecta a un número muy elevado de adolescentes.

+ Info
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La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) 
ha presentado una nueva campaña de lucha contra la violencia de 
género ejercida en los pueblos. Para ello, han elaborado un informe 
con nuevos datos que, una vez más, confirman que la ruralidad es 
un factor que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres ante la 
violencia de género y sus consecuencias.

Según el informe presentado, durante este 2021, de las 37 mujeres 
víc"mas mortales de violencia de género registradas en España, 15 
fueron asesinadas en municipios de menos de 20.000 habitantes. 
Esto supone el 40,54% del total de mujeres.

Pero desde la organización han recordado que el número de mu-

jeres rurales es muy inferior al de urbanas (7.122.107 frente a 
17.073.098), por lo que una comparación en términos rela"vos por 
millón de mujeres residentes en municipios rurales concluye que 
los asesinatos machistas son un 30% superior a los producidos en 
municipios urbanos.

Para reflejar estos datos, la organización ha publicado en la página 
principal de su web, un contador que recoge el número de víc"mas 
asesinadas por violencia de género en el medio rural.

Además, tras el éxito del primer spot de la organización poniendo 
el foco en el medio rural, En un pueblo todo se sabe, la Federación 
ha lanzado un nuevo vídeo con el que pretende sensibilizar sobre 
esta lacra en los municipios pequeños.

El trabajo de inves"gación y el material audiovisual que FADEMUR 
está enmarcado en su programa ‘Cul"vando Igualdad’. 

Informe sobre 
Violencia de Género 

en el Medio Rural 
de Fademur  

    D.G. de la Mujer Publicaciones
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She figures 2021

La Comisión Europea ha publicado She 
Figures 2021,  informe periódico  sobre 
la situación de las mujeres en el siste-
ma europeo de investigación e inno-
vación.

She Figures, publicado por primera vez 
en 2003 y actualizado cada tres años 
desde entonces, supervisa con datos 
europeos comparables, el estado de la 
igualdad de género en investigación e 
innovación. Los datos siguen el ‘viaje 
cronológico’ de las mujeres desde que 
se gradúan de estudios de doctorado 
hasta que acceden al mercado laboral 
y adquieren roles de toma de deci-
siones. 

El número de alumnas y licenciadas a 
nivel de licenciatura, master y doctora-
do ha crecido de manera constante en 
los últimos años. Sin embargo, las mu-
jeres siguen estando infrarrepresen-
tadas en las carreras de investigación e 
innovación. 

    D.G. de la Mujer
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Informe de la Unidad de 
Mujeres y Ciencia sobre la 
Igualdad en los Centros de 
Inves"gación del Csic

La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio 

de Ciencia e Innovación ha realizado un estudio para ela-
borar un mapa de situación y de necesidades en materia 
de igualdad de género de los centros de investigación del 
CSIC.

El informe tiene como objetivo mostrar la situación 
actual en materia de igualdad de género de los centros 
de investigación del CSIC, e identificar barreras y nece-
sidades para avanzar en igualdad real entre su personal. 
En base a ello, se trata de reforzar los canales de comuni-
cación, coordinación y asesoramiento en materia de 
igualdad entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, CSIC 
y sus centros de investigación. Esta iniciativa se enmarca 
en la línea de actuación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de ser autoexigentes en relación con las 
políticas de igualdad de género. El objetivo común es 
lograr un mayor impacto y alcance de estas políticas de 
igualdad en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTI) en línea con el marco europeo 
existente en materia de igualdad de género en I+D+I.

+ Info
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Las Físicas en Cifras: 
Universidad

El Grupo Especializado de Mujeres en Física 

de la RSEF ha elaborado un informe sobre la 
presencia de mujeres en las distintas áreas 
de conocimiento de Física en las univer-
sidades desde 2015 a 2020. Los resultados 
que detalla el informe han sido obtenidos de 
la base de datos disponible en la web del 
Ministerio de Universidades, EDUCABase y 
hacen referencia al Personal Docente Inves"-
gador (PDI). Las áreas analizadas son: Astro-
nomía Y Astrofísica, Electromagnetismo, Físi-
ca Aplicada, Física Atómica, Molecular Y Nu-
clear, Física de la Materia Condensada, Física 
de la Tierra, Física Teórica Óptica.

    D.G. de la Mujer Publicaciones

+ Info



Otro de los puntos importantes a reforzar para luchar 
contra los feminicidios es que los países miembros re-

copilen todos los datos posibles al respecto, para así 
poder iden"ficar mejor estos casos. El EIGE aconseja 
a los países de la UE sobre el uso de un conjunto de 
variables que deben recopilar como mínimo para es-

tablecer si un asesinato es un feminicidio, y para po-

der así obtener más información sobre el contexto que 
hay detrás. Algunas variables importantes a recopilar 
son: información demográfica sobre las víc"mas y los 
autores; la relación entre la víc"ma y el autor; el con-

texto del asesinato, como por ejemplo si hubo meno-

res como tes"gos; y la presencia de cualquier factor de 
riesgo relacionado con el género, como la dependen-

cia o la violencia previa. 

Un dato posi"vo que señala el EIGE en su informe es 
que en algunos Estados miembros de la UE están sur-
giendo leyes y prác"cas de recogida de datos más refi-

nadas sobre los feminicidios. También hay una mayor 
concienciación sobre la u"lidad de las estadís"cas y 
su importancia para apoyar la planificación y el segui-
miento de las polí"cas.

2625

Midiendo el Feminicidio en 
la UE e Internacionalmente

El EIGE ha publicado un informe para ayudar a los paí-
ses de la UE a recopilar datos sólidos para prevenir 
este tipo de asesinatos. La primera cuestión que abor-

da es la necesidad de una definición común de lo que 
es feminicidio. Para ayudar a los países a identificar 
las diferentes formas de feminicidio, el informe del 
EIGE incluye un sistema de clasificación, así como 
orientaciones sobre cómo identificar la “dimensión de 
género” en el homicidio de una mujer.

El tener una definición común de feminicidio en toda 
la UE ayudaría a los Estados miembros a identificar 
claramente y contabilizar estos asesinatos por razón 
de sexo. Conocer las motivaciones y las circuns-
tancias que subyacen al asesinato de mujeres y niñas 
puede ayudar a los gobiernos de la UE a proteger 
mejor a las posibles víctimas, así como a castigar y 
disuadir a los autores. 

    D.G. de la Mujer Publicaciones
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Tras exponer las actuaciones realizadas, la con-
sejera recordó que su departamento está tra-
mitando un nuevo anteproyecto de ley de aten-
ción integral a las víctimas de violencia para 
responder a los nuevos desafíos en este campo. 

Es aquí donde tiene su encaje el modelo ‘In-On-
Out’, donde los Servicios Sociales son, además 
de la puerta principal de entrada al sistema, 
una vía de salida hacia una vida independiente 
y plena de derechos para las mujeres que han 
sufrido maltrato. Se trata de evolucionar de un 
sistema exclusivamente asistencialista a otro 
que ve la asistencia como un medio para conse-
guir el fin, que no es otro que restituir los dere-
chos vulnerados de las víctimas de violencia de 
género y la recuperación de su autonomía.

Comisión Territorial 
contra la Violencia de 
Género en Zamora

La consejera de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, Isabel Blanco, presidió, el pasado 
29 de noviembre, una reunión de la Comi-

sión Territorial contra la Violencia de Géne-

ro en Zamora, en la que ha detalló los datos 
más relevantes del informe sobre las actua-
ciones realizadas en lo que va de año en el 
marco de la Red de Atención a las Víctimas; 
avanzó las líneas generales del nuevo mode-
lo de atención ‘In-On-Out’, al amparo de la 
futura ley autonómica –que supone reforzar 
el anterior de ‘Violencia Cero’–; y anunció la 
creación de un nuevo centro de emergencias 
en la ciudad.

    D.G. de la Mujer
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Guardar la Casa y 
Cerrar la Boca

Clara Janés

Siruela
2015

Clara Janés, décima mujer electa como miembro de la Real 
Academia Española, titula este libro de forma irónica toman-
do unos versos de Fray Luis de León. Así, este libro muestra a 
algunas de las valientes y osadas mujeres que harían caso 
omiso a semejante afirmación. 

Este ensayo permite descubrir que el primer autor de un tex-

to conocido fue una sacerdotisa; que en los siglos medievales 
existieron ordenes de caballería formadas única y exclusiva-

mente por mujeres o que fue en el lejano Japón donde se es-

cribió la primera gran novela y su autora fue una mujer. 

La historia entremezcla contextualizaciones históricas, aná-
lisis de fondo de textos literarios, vidas de mujeres y datos 
sobre la vida cotidiana de las mujeres a lo largo de los siglos. 
Todo ello acompañado de fragmentos de aquellos textos 
sumidos durante mucho tiempo en el olvido.

    D.G. de la Mujer

s
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    D.G. de la Mujer

9 al 11 de diciembre:

 III Jornadas Mujer y Envejecimiento

9 de diciembre: 

taller de “Autocuidados y ges!ón del !empo”

11 y 12 de diciembre: 

I Congreso Mujer, Deporte y Discapacidad. 

13 de diciembre: 

VI Premio Mujer y Tecnología Fundación

14 de diciembre:

Webinar Ac!tudes Masculinas ante el Liderazgo Femenino

Hasta el 31 de diciembre: 

Con!núa abierta la presentación de candidaturas a los III Pre-

mios Fundos a la Innovación Social en Cas!lla y León

s
Agenda

+ Info

+ Info

+ Info




