


CRÉDITOS
Actualidad Mujer

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales

Publica: Dirección General de la Mujer

Buenas prácti cas 4

Foros, eventos, convocatorias 8

Recomendaciones literarias 25

Publicaciones 16

Próximas convocatorias y eventos 26

Reuniones de trabajo de la Dirección General de la Mujer 22

Agenda de trabajo de la Dirección General de la Mujer 28

https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_


Promovido por la Comisión de Igualdad del Senado y aprobada por el 
Consejo de Ministros (Acuerdo del 26/2/2010), la Secretaría de Estado de 
Igualdad, a través del Insti tuto de la Mujer, celebra cada 22 de febrero el 
Día de la Igualdad Salarial. 

Con ello se pretende concienciar a la sociedad española sobre la existencia 
de una clara desigualdad en la retribución que perciben las mujeres y los 
hombres por la realización del mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, 
así como sobre la necesidad de combati r dichas brechas. 

22 de febrero: Día de la Igualdad Salarial (España)

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha puesto 
en marcha el programa ‘Cooperati vas Rurales de Servicios de Proximidad’. 
Con el objeti vo de formar a mujeres rurales para que, posteriormente, 
puedan crear una cooperati va en sus pueblos.

En concreto, los cursos preparan a las parti cipantes para trabajar en el sector 
de la ayuda a domicilio. Después, FADEMUR fi nanciará y acompañará 
la creación de tres cooperati vas compuestas por las parti cipantes, por 
lo que el impacto del proyecto es doble. Por un lado, ofrece una salida 
laboral a las mujeres parti cipantes y, por otro, las poblaciones en las 
que se instalen las cooperati vas empezarán a contar con nuevos servicios, 
luchando así contra el despoblamiento que asola el medio rural.

La Federación lleva más de una década llevando a los pueblos este modelo 
de formación a mujeres de diversas regiones y que ha dado lugar a la 
creación de cooperati vas de mujeres ya muy asentadas en diversas regiones, 
como es el caso de ‘Lovepamur’, en Saldaña (Palencia).

Cooperati vas Rurales de Servicios de Proximidad

https://fademur.es/fademur/formacion-y-financiacion-cooperativas-mujeres/


Programa “Ni un paso atrás”

La Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” está llevando a cabo 
el programa “Ni un paso atrás: talleres de educación en igualdad y pre-
vención de la violencia de género en centros de educación secundaria 
de la provincia de Salamanca”. 

La fi nalidad de este programa, es promover relaciones igualitarias entre 
hombres y mujeres fomentando una acti tud críti ca sobre la socializa-
ción diferencial de género. Para ello se trabajan diferentes contenidos 
con las chicas y chicos de secundaria, haciendo referencia a la educación 
afecti va en igualdad, socialización de género, relaciones sanas de pareja 
y prevención de la violencia de género. 

https://www.asociacionplazamayor.es/programa-ni-un-paso-atras
https://www.asociacionplazamayor.es/programa-ni-un-paso-atras


Acción formati va 1: 
Argumentario sobre la violencia contra la mujer por razón de género.
Del 16 de febrero al 1 de marzo de 2023.
Curso introductorio con contenidos clave, defi niciones, falsos mitos en 
torno a las violencias machistas, hitos en la conquista de derechos de 
las mujeres y las niñas. Dirigido a la ciudadanía en general, asociaciones 
de mujeres, mujeres rurales y mujeres jóvenes.

Acción formati va 2: 
El Pacto de Estado contra la violencia de género. Consecuencias para la 
administración local.
Del 1 al 14 de marzo de 2023.
Actuaciones en materia de violencia de género en el marco del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. Dirigido con preferencia a personal 
municipal, profesionales y asociaciones de mujeres.

Acción formati va 3: 
Las vícti mas especialmente vulnerables
Del 14 al 27 de marzo de 2023.
Las vícti mas de violencia de género y sus derechos, con un enfoque inter-
seccional que exponga los factores de vulnerabilidad. Dirigido a agentes de 
igualdad, servicios de atención a la mujer, personal sanitario, asocia-
ciones de mujeres.

Buen trato en el medio rural es un proyecto de formación para favorecer 
la prevención, la sensibilización, la formación especializada y la mejora 
de la respuesta asistencial en violencia contra las mujeres por razón de 
género en localidades rurales.

En el marco del proyecto, se ofrece un programa formati vo on line dirigido 
al personal municipal, a agentes sociales y a la ciudadanía en general, 
la realización de talleres presenciales de sensibilización, según la demanda 
de cada localidad parti cipante, así como la difusión de las actuaciones 
que se realizan en el municipio a favor de la igualdad y para la prevención 
de la violencia de género, a través de la web del proyecto y redes sociales.

Buen trato en el medio rural 

https://formacion.colaboratorias.org/
https://formacion.colaboratorias.org/


El 1 de marzo tendrá lugar la presentación del “Mapa nacional de solu-
ciones para el fi n de las violencias contra las mujeres”. Un proyecto de 
investi gación, desarrollado por la Fundación Santa María la Real, que 
ha permiti do conocer las iniciati vas puestas en marcha en nuestro país 
para combati r las diferentes formas de violencia machista, ahondar en 
las necesidades de las vícti mas y proponer líneas actuación innovadoras 
para una atención integral ante los diferentes ti pos de violencia.

 El 1 de marzo tendrá lugar un evento online donde se dará a conocer 
la investi gación y resultados, mostrando la web, con un mapa donde se 
podrá identi fi car y conocer proyectos que enti dades públicas, privadas 
o del Tercer Sector han desarrollado durante el últi mo año con fondos 
públicos para combati r las disti ntas formas de violencia contra las mujeres. 
El encuentro fi nalizará con una mesa de debate con expertas y repre-
sentantes de varias enti dades que combaten la violencia machista.  

Presentación del Mapa nacional de soluciones 
para el fi n de las violencias contra las mujeres

https://www.santamarialareal.org/es/noticias/1-de-marzo-presentacion-del-mapa-stop-viogen
https://www.santamarialareal.org/es/noticias/1-de-marzo-presentacion-del-mapa-stop-viogen


El 17 de marzo tendrá lugar en Salamanca la segunda edición del Workshop 
de Mujer, Ópti ca y Fotónica.  Este workshop pretende ser una jornada 
para analizar la situación actual de los temas de género en ópti ca y 
fotónica enfocada en los avances y estrategias actuales, pero también 
en lo que queda por hacer, a la vez que sirva para fortalecer la red de 
investi gadoras en Ópti ca y Fotónica en España. 

También se abordarán temas como la precariedad, la interdisciplinariedad 
o la brecha de género en investi gación en dos mesas 
·  Poniendo el foco más allá: la transversalidad en las dinámicas de discri-

minación por género.
·  Las políti cas de igualdad en la academia: ¿dónde y cómo se está actuando 

para acabar con la brecha de género?

II Workshop Mujer, Ópti ca y Fotónica

https://areamujersedoptica.wordpress.com/ii-workshop-mujer-optica-y-fotonica/
https://areamujersedoptica.wordpress.com/ii-workshop-mujer-optica-y-fotonica/


Con moti vo del día para la igualdad salarial, que se conmemora en España 
el 22 de febrero, el Insti tuto de las Mujeres organiza la SEMANA DE LA 
IGUALDAD RETRIBUTIVA en la que se llevarán a cabo diversos seminarios 
web para dar a conocer el funcionamiento de dos importantes herra-
mientas, el registro retributi vo y la valoración de puestos de trabajo. 

·  23 de febrero. Seminario web sobre la Herramienta de Registro Retributi vo.

·  24 de febrero. Seminario web sobre la Herramienta de Valoración de 
Puestos de Trabajo.

·  27 de febrero. Seminario web sobre la Herramienta de Registro Retributi vo 
Inscripciones en este.

   
·  28 de febrero. Seminario web sobre la Herramienta de Valoración de 

Puestos de Trabajo.

Semana de la Igualdad Retributi va

El 26 de febrero el Insti tuto de las Mujeres organiza la Gala Mujeres, un 
evento cultural para visibilizar y recuperar la genealogía de la creación 
artí sti ca, donde las mujeres de diferentes disciplinas de las artes escénicas 
sean las grandes protagonistas.

Una gala de las artes escénicas en homenaje a las mujeres creadoras a 
través de todas sus voces, un caleidoscopio de mujeres de diferentes 
edades, recorridos vitales diversos, expresados en disti ntas lenguas y 
a través de un repertorio eclécti co, trufado de canciones y textos que 
fueron, cada una en su contexto, actos necesarios y determinantes.

Gala homenaje a las mujeres en las artes escénicas

https://www.metropolientradas.es/eventos/ficha/3905-entradas-gala-mujeres-2023
https://www.metropolientradas.es/eventos/ficha/3905-entradas-gala-mujeres-2023
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/docs/Semana_igualdad_retributiva.pdf


Boletí n Estadísti co Mensual de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género correspondiente al mes de diciembre de 2022, 
con datos sobre violencia de género en España y los diferentes recursos 
de atención:

·  Asesinatos por violencia de género
·  016
·  Atenpro
·  Dispositi vos de seguimiento
·  Web de recursos de apoyo
·  Viogén

Principales datos: 

Boletí n estadísti co del mes de diciembre completo:

Boletí n Estadísti co Mensual de la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/Principales_datos_diciembre_2022.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Diciembre_BEM.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Diciembre_BEM.pdf


La mayoría de los españoles consideran inaceptables y siempre deben 
ser casti gados por la ley entre otras: chantajear a una persona con difundir 
fotografí as o vídeos suyos de carácter sexual, para un 97,5%; comparti r 
fotografí as o vídeos de carácter sexual a través de redes sociales sin el 
consenti miento de las personas que aparecen en la foto o vídeo, para 
un 96%; presionar a una persona para que envíe fotos suyas desnuda, 
para un 92,7%.

Un 98,8% califi ca como acoso sexual realizar presiones para obtener favores 
sexuales a cambio de mejoras laborales o bajo amenaza de despido. 

Un 59,6% de los españoles creen que las mujeres que sufren una agresión 
sexual lo denuncian en pocas ocasiones. 

El CIS ha realizado una encuesta sobre la violencia sexual contra las 
mujeres, durante el mes de enero, donde la mayoría de los españoles 
(67,8%) cree que las desigualdades entre hombres y mujeres son menores 
ahora que hace diez años. Aunque:

·  Las mujeres lo creen en menor porcentaje (63,3%) que los hombres 
(72,5%).

·  Los grupos de población más jóvenes son los que más creen que han 
disminuido las desigualdades entre hombres y mujeres: 18 a 24 años 
(81,9%) y en la franja de edad de 25 a 34 (74%).

·  A pesar del avance, un 58,5% cree que siguen siendo muy grandes o 
bastante grandes las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. 
En este caso, las mujeres (67,5%) presentan porcentajes superiores a 
los hombres (48,9%).

Encuesta sobre cuesti ones de actualidad: 
la violencia sexual contra las mujeres

https://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/ComunicadosPrensa/2023/NotaInformativa_3393.pdf


El feminicidio en la pareja en la Unión Europea
Solo con una base empírica sólida y datos sólidos es posible generar y 
aplicar medidas adecuadas basadas en el conocimiento para combati r 
el feminicidio en la pareja ínti ma.

Comprender la violencia de pareja en la Unión Europea
Los Estados miembros de la UE no han establecido una defi nición común 
de la violencia de género, lo que signifi ca que se enti ende y mide de 
forma diferente en las disti ntas jurisdicciones. La eliminación de la violen-
cia de género y la protección de las vícti mas es un objeti vo declarado 
de la UE y un área clave de trabajo para el EIGE.

El Insti tuto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en 
inglés) ha publicado una serie de informes bajo la colección La necesidad 
esencial de recopilar datos administrati vos.

Los datos administrati vos son información que se crea cuando las perso-
nas interactúan con los servicios públicos (por ejemplo, las fuerzas del 
orden, los sistemas judiciales y las insti tuciones sanitarias). Aunque 
los datos administrati vos se recopilan principalmente con fi nes admi-
nistrati vos, desempeñan un papel importante en el seguimiento de la 
aplicación de las políti cas y en la evaluación de la efi cacia de la respuesta 
estatal.

Comprender la violación en la Unión Europea 
EIGE reconoce la necesidad de recopilar datos sistemáti cos sobre la 
prevalencia y frecuencia de las violaciones en la UE, los efectos de la 
violencia sexual en las vícti mas y las acciones de los Estados miembros 
para perseguir y responsabilizar a los autores. 

La necesidad esencial de recopilar 
datos administrati vos

https://eige.europa.eu/publications/understanding-rape-european-union-essential-need-administrative-data-collection
https://eige.europa.eu/publications/understanding-intimate-partner-femicide-european-union-essential-need-administrative-data-collection
https://eige.europa.eu/publications/understanding-intimate-partner-violence-european-union-essential-need-administrative-data-collection


El día 13 de enero, se celebró, organizado por el Insti tuto de las Mujeres, 
el Seminario “Un plan para todas: I Seminario PEIEMH 2022-2025 sobre 
Buen Gobierno y Transversalidad”, al que asisti ó de manera online personal 
de la Dirección General de la Mujer.

En el seminario se expusieron las principales áreas de actuación del 
Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2022-2025 
(PEIEMH) y se realizó una Mesa redonda sobre Transversalidad, buen 
gobierno y evolución de las políti cas de igualdad.

Finalmente, se celebró reunión del Grupo de Trabajo de los Organismos 
de Igualdad sobre transversalidad.

I Seminario PEIEMH 2022-2025 sobre 
Buen Gobierno y Transversalidad

El 16 de febrero la Dirección General de la Mujer ha parti cipado en la 
Comisión Sectorial de Igualdad. Durante la sesión de trabajo, se ha dado 
el visto bueno a los criterios de reparto y distribución de los créditos de 
los siguientes programas: Programas de asistencia social para mujeres 
vícti mas de violencia de género, Programas para la implementación 
de planes personalizados de atención y desarrollo, de actuaciones en 
relación a otras formas de violencia contra las mujeres, Programa para 
el apoyo a vícti mas de agresiones y/o abusos sexuales y Créditos para 
formación de menores.

Por otra parte, se ha avanzado en los criterios de reparto y distribución 
del crédito para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, del Plan Corresponsables y de los fondos PRTR para los centros 
de crisis.

Estos criterios serán aprobados en la Conferencia de Igualdad prevista 
para el próximo 3 de marzo.

Comisión Sectorial de Igualdad



Zaida Muxi

DPR-BARCELONA 

Mujeres, casas y ciudades propone una 
reescritura de la historia de la arqui-
tectura y el urbanismo a parti r de las 
aportaciones realizadas por mujeres. 
El libro se enfoca en el entorno habi-
tado, desde el diseño, la arquitectura 
y el urbanismo; todo ello sinteti zado 
en la casa y la ciudad, como represen-
tación de lo privado y lo público. 

El libro parte de una deconstrucción de 
la historiografí a mayoritaria, desvelando 
la falsa neutralidad y universalidad en 
la transmisión de conocimientos y en la construcción de los relatos his-
tóricos. En este senti do, como en otros ámbitos del saber, del arte, de 
las ciencias o de la políti ca, las mujeres no se encuentran representadas 
en igualdad de condiciones, ni siquiera representadas en igualdad de 
méritos.

Mujeres, casas y ciudades

La Dirección General de Mujer ha parti cipado en la reunión extraordinaria 
de la Comisión Técnica de Igualdad, como órgano asesor en materia de 
igualdad y de violencia de género, que ha tenido lugar el 16 de febrero.

En la misma se han analizado las medidas recogidas en los ejes 5, 6, 7 y 8. 
En el eje 6 se abordan medidas relacionadas con el acoso sexual, acoso 
por razón de sexo y otras situaciones que necesitan de especial protección. 

Entre ellas se abordó la elaboración de un protocolo de movilidad para 
empleadas públicas de la Junta de Casti lla y León vícti mas de violencia 
de género, que prevea actuaciones a realizar tanto a nivel de la propia 
administración autonómica como a solicitud de otra Administración 
Pública, al amparo del Acuerdo aprobado en Conferencia Sectorial de 
Administración Pública. En la elaboración del primer borrador de dicho 
protocolo, ha colaborado la Dirección General de Mujer.

Se abordaron también cuesti ones relacionadas con las pautas de actuación 
en caso de situaciones de violencia en el ámbito laboral y su regulación 
tanto en el convenio colecti vo como en la ley de función pública auto-
nómica.

Plan de Igualdad para las Empleadas y Empleados 
Públicos de la Junta de Casti lla y León



24 DE FEBRERO
Encuentro online “Experiencias de emprendedoras rurales 
en la economía social, verde y circular. Aplicando los ODS”.

24-26 DE FEBRERO
Encuentro Internacional Feminista.

26 DE FEBRERO
Gala homenaje a las mujeres en las artes escénicas.

1 DE MARZO
Presentación del “Mapa nacional de soluciones para el fi n de 
las violencias contra las mujeres”.

8 DE MARZO
Día Internacional de la Mujer.

15-17 DE MARZO
Congreso Nacional “Liderazgo Femenino y Sororidad: 
por la ruptura del techo de cristal”.

17 DE MARZO
II Workshop Mujer, Ópti ca y Fotónica.

www.formaciondesafiomujerrural.es
http://eif.igualdad.gob.es
https://www.metropolientradas.es/eventos/ficha/3905-entradas-gala-mujeres-2023
https://www.santamarialareal.org/es/noticias/1-de-marzo-presentacion-del-mapa-stop-viogen
https://liderazgofemenino.usal.es/programa/
https://areamujersedoptica.wordpress.com/ii-workshop-mujer-optica-y-fotonica/


22 DE FEBRERO

Reunión con la Fundación Aldaba.

23 DE FEBRERO

XI reunión de la Red de Igualdad de Mujer Rural.



https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_



