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Desde enero a junio de 2023, la Asociación de Ayuda a la mujer “Plaza 
Mayor”, está desarrollando el programa PUEDO, gracias a la financiación 
de la Junta de Castilla y León y el ECYL.

Este programa está compuesto por diferentes acciones formati vas que ofrecen 
medidas específi cas y atención personalizada para fomentar la autonomía 
de las mujeres, tanto de la zona rural como urbana de la provincia de Sala-
manca, que estén en búsqueda acti va de empleo.

El programa combina diferentes acciones para cumplir sus objeti vos, desde 
entrevistas personales para poner en marcha un iti nerario de inserción 
personalizado hasta acciones formati vas grupales y asesoramiento para el 
emprendimiento y el autoempleo. 

Entre los objeti vos del programa “PUEDO” se encuentra dotar a las par-
ti cipantes del programa de herramientas y competencias para que sean 
capaces de elaborar su propio iti nerario profesional y laboral. Moti var a 
las demandantes de empleo a iniciar una búsqueda efi ciente formándolas 
en competencias digitales. Y orientar sobre la variedad de cursos formati vos 
existentes en función de sus cualifi caciones y deseos de proyección laboral. 

Programa Puedo

https://www.asociacionplazamayor.es/programa-puedo
https://www.asociacionplazamayor.es/programa-puedo


Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo se celebrarán las Jornadas de Ciencia 
y Género de Proyecto Meitner. En ellas se pondrá en valor el trabajo de 
mujeres cuyos nombres han sido olvidados por el gran público en favor de 
los de sus mentores, hermanos o esposos. También se analizarán las estra-
tegias actuales de la enseñanza, la investi gación y la divulgación cientí fi ca 
para integrar la perspecti va de género en ciencia y tecnología y despertar 
el interés por las carreras cientí fi co-técnicas en niñas y jóvenes. 

Jornadas de Ciencia y Género

https://recordandoalise.es/wp-content/uploads/2023/02/Programa-Jornadas-Ciencia-y-Genero-PM-2023.pdf
https://recordandoalise.es/wp-content/uploads/2023/02/Programa-Jornadas-Ciencia-y-Genero-PM-2023.pdf


En el marco del programa Desafí o Mujer Rural, del Insti tuto de las Mujeres y 
cofi nanciado por el Fondo Social Europeo, se convoca la quinta edición 
del Curso Emprendimiento Desafí o Mujer Rural, una iniciati va cuyo 
objeti vo es dotar a las emprendedoras y empresarias del medio rural 
de conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para desa-
rrollar su modelo y su plan de negocio en el ámbito rural.

V Curso online Emprendimiento Desafí o Mujer Rural Este curso gratuito se imparti rá en formato online a través de la platafor-
ma de formación Desafí o Mujer Rural y se desarrollará como un iti nerario 
formati vo prácti co de dos meses de duración que incluye seis talleres y 
acompañamiento a través de tutorías/asesoramiento individual y grupal.

Los contenidos están enfocados a la concreción de la idea de negocio de 
las parti cipantes, su modelo de negocio y el desarrollo de su plan de nego-
cio, todo ello introduciendo de manera transversal el enfoque de género 
en el emprendimiento, las característi cas específi cas y condicionantes que 
afectan a las mujeres rurales.

Fecha de inscripción: 
del 20 de febrero al 5 de marzo de 2023.

Fecha de realización: 
del 13 de marzo al 21 de abril de 2023.

https://www.formaciondesafiomujerrural.es/
https://www.formaciondesafiomujerrural.es/


El próximo 8 de marzo la Fundación Aldaba llevará a cabo el Webinar 
«Iguales pero diferentes» en el que se abordarán las principales dife-
rencias del consumo de sustancias entre mujeres y hombres.

Tradicionalmente, las adicciones han sido consideradas como un pro-
blema masculino y por tanto los recursos se habían enfocado hacia ese 
perfi l. Al introducir la perspecti va de género en el programa Frida se 
ha intentado crear un espacio de confi anza donde las mujeres sienten 
atendidas sus necesidades y se abordan sus problemáti cas bajo una 
mirada diferente y diferenciada de la intervención que se realiza en 
hombres.

Además, durante el evento se presentará Frida Online, un nuevo servicio 
gratuito de atención terapéuti ca en modalidad digital para mujeres, 
con el objeti vo de que las mujeres mejoren la comprensión de lo que 
sucede en sus vidas, que vuelvan a conectar consigo mismas y que 
aprendan a encontrar nuevas respuestas.

FRIDA ONLINE: Webinar «Iguales pero diferentes» 

https://proyectohombreva.org/curso-formacion/frida-online/
https://proyectohombreva.org/curso-formacion/frida-online/


Este informe es un proyecto de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Me-
dios Audiovisuales (CIMA) realizado por la Asociación Cultural Arsgames.

El estudio es un diagnósti co detallado del estado de la industria del videojuego 
en España, un análisis de las producciones y equipos de desarrollo y un com-
pendio de casos y guías de buenas prácti cas para las empresas del sector.

Algunos de los resultados del informe establecen que:

·  El porcentaje de mujeres en las empresas de este sector se sitúa en torno
al 40%, es decir, las mujeres son cuatro de cada diez profesionales.

·  Las mujeres se dedican principalmente a las tareas de localización,
recursos humanos, marketi ng y producción, mientras que los hom-
bres ocupan los puestos dedicados al arte, animación, sonido/música
y diseño y programación.

·  El 40% de las empresas no cuenta con protocolos de acoso y/o discri-
minación.

·  Las mujeres que parti cipan en videojuegos multi jugador online sufren
violencia constantemente (59% de las jugadoras ocultan su género para
evitar el acoso, el 77% de las mujeres ti enen que lidiar con algún ti po de
comportamiento no deseado mientras juegan), generando que las jugadoras
accedan a menos puestos profesionales de competi ción, incluso cuando,
según las estadísti cas, estén más interesadas en hacerlo que los hombres,
siendo un 22% en el caso de ellas, frente al 18% de los hombres.

Estudio sobre los estereoti pos, roles y relaciones 
de género: diagnósti co y soluciones para promover 
cambios en la industria del videojuego

https://arsgames.net/wp-content/uploads/2023/02/2023_videojuegos_definitivo_compressed.pdf


Informe sobre la desigualdad retributi va 
entre mujeres y hombres

Este informe intenta dar a conocer qué signifi ca y cómo se calcula la 
desigualdad retributi va, su evolución, sus causas, algunas herramientas 
para reducirla y el importante papel que ti enen que desempeñar las 
empresas en la lucha contra la misma. 

Así, los últi mos datos disponibles sitúan la brecha retributi va en cómputo 
anual en un 18,72%, lo que signifi ca que las mujeres ti enen que trabajar 
dos meses más que los hombres para obtener el mismo salario.

https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_4_Desigualdad_Retributiva.pdf


Mujeres en cifras: brecha retributi va

Mujeres en Cifras son unas píldoras compuestas por un conjunto de indi-
cadores que refl ejan la situación de las mujeres en los disti ntos ámbitos de 
la sociedad.

Se ha publicado la infografí a correspondiente al mes de febrero centrada 
en mostrar la diferencia entre la ganancia media anual de las mujeres y los 
hombres.

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Infografia/Docs/2023/Brecha_Retributiva_2023.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Infografia/Docs/2023/Brecha_Retributiva_2023.pdf


En la reunión, celebrada el 22de febrero, se realizó el seguimiento del 
primer mes de concierto del servicio de atención dual vícti mas de violen-
cia de género y adicciones. También fue el marco idóneo para abordar el 
análisis y estado de situación de otros proyectos en curso, tales como 
el protocolo de atención a vícti mas de agresiones sexuales y la ejecución 
del proyecto de modernización de las infraestructuras del servicio de 
atención dual. Respecto a este proyecto, está previsto que, en el mes 
de marzo, la Directora General de la Mujer visite las obras que se están 
llevando a cabo.

Por otra parte, está prevista la parti cipación de la Directora General en 
la reunión con las subdirectoras de centros penitenciarios de Casti lla y 
León parti cipantes en el proyecto formati vo para hombres del programa 
Corresponsables 2022. 

Por últi mo, la Fundación Aldaba puso de manifi esto la dimensión estra-
tégica que internamente comienzan a cobrar los proyectos de género y 
atención a vícti mas de violencia de género. 

Reunión con la Fundación Aldaba

El 23 de febrero ha tenido lugar la XI reunión de la Red de Igualdad de 
Mujer Rural. En dicha reunión se ha realizado un seguimiento de las 
actuaciones que las Federaciones de Asociaciones de Mujeres Rurales 
han desarrollado a lo largo de 2022 encaminadas a la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención 
de la violencia de género en el ámbito rural.

También se han avanzado algunas propuestas para este año 2023 orientadas 
al fomento del asociacionismo, el diseño de la segunda edición de la 
actividad formativa Mujer Rural en Castilla y León: Formación en Liderazgo 
y el desarrollo de programas formativos dirigidos a la adquisición de 
competencias digitales.

XI reunión de la Red de Igualdad de Mujer Rural 



Irene Martí nez y Jon Sanz 

EDITORIAL CATARATA
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Este libro aborda la parti cipación y el género desde posturas refl exivas, 
comparti endo dudas, contradicciones, aciertos, retos, resistencias y apren-
dizajes con el objeti vo de converti r las aulas en espacios de confi anza e 
igualdad como elementos centrales de la educación, todo ello desde un 
enfoque de género.

Miradas a la parti cipación y al género
en las aulas universitarias

28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO
Jornadas de Ciencia y Género del Proyecto Meitner.

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.

8 DE MARZO
Webinar «Iguales pero diferentes». 

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

https://recordandoalise.es/wp-content/uploads/2023/02/Programa-Jornadas-Ciencia-y-Genero-PM-2023.pdf
https://www.santamarialareal.org/es/noticias/1-de-marzo-presentacion-del-mapa-stop-viogen
https://proyectohombreva.org/curso-formacion/frida-online/
https://liderazgofemenino.usal.es/programa/


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

28 DE FEBRERO

Firma de convenio de colaboración con Caixabank.

 1 DE MARZO

Reunión con Michelín.

 2 DE MARZO

Reunión con el Club de Rugby el Salvador.

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


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



