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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Presidencia del Consejo 
de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convoca la acción concertada para la 
prestación de un servicio de atención, en centros residenciales, a las 
vícti as de violencia de género en Castilla y León.

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/28/pdf/BOCYL-D-28112022-27.pdf


poner fi n a la violencia contra las mujeres y las niñas, demostrar su apo-
yo y solidaridad hacia las acti vistas por los derechos de las mujeres, y re-
sisti r frente a los retrocesos en la ampliación de derechos de las mujeres.

Los objeti vos de la campaña UNETE de este año son:

·  Invitar a todo el mundo a ser acti vista en la prevención de la violencia
contra las mujeres y las niñas.

·  Movilizar a todas las socias y los socios de ÚNETE y a las partes inte-
resadas para que parti cipen en el acti vismo para prevenir la violencia
contra las mujeres y las niñas.

·  Amplifi car las voces de los movimientos de mujeres feministas que
trabajan para prevenir y eliminar la violencia contra 
las mujeres y las niñas en todo el mundo.
·  Pedir un mayor apoyo y aumentar la fi nanciación a

las organizaciones que trabajan para poner fi n a
la violencia contra las mujeres y las niñas.

·  Abogar por el fortalecimiento de los mecanismos
de protección para prevenir y eliminar la violencia,
el acoso, las amenazas, la inti midación y la discri-
minación contra las defensoras de los derechos hu-
manos y las acti vistas de los derechos de la mujer.

·  Promover el liderazgo de las mujeres y las niñas y
su parti cipación en los espacios políti cos, de for-
mulación de políti cas y de toma de decisiones,
desde el nivel mundial al local.

16 días de acti vismo 
contra la violencia de género de ONU Mujeres

Como cada año, ONU Mujeres ha lanzado su campaña «16 Días de 
acti vismo contra la violencia de género», que comienza el 25 de no-
viembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, y se exti ende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos 
Humanos. Cada año, esta campaña se centra en un tema concreto.

El lema de este año es «¡ÚNETE! Acti vismo para poner fi n a la violencia 
contra las mujeres y las niñas», invitando a todas las personas a contribuir a 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/UNiTE-campaign-2022-concept-note-es.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/UNiTE-campaign-2022-concept-note-es.pdf


Entrada en vigor del código deontológico 
sobre la publicidad no sexista de juguetes 

El código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes fi rmado 
en abril por el Ministerio de Consumo, la Asociación Española de Fabri-
cantes de Juguetes (AEFJ) y Autocontrol, ha entrado en vigor el 1 de 
diciembre para los anuncios de nueva producción.

El nuevo código de autorregulación es un acuerdo en virtud del cual no 
se producirán anuncios que uti licen de forma discriminatoria o vejatoria 
la imagen de las niñas en los anuncios dirigidos a menores. El objeti vo es 
que los spots de juguetes sean más igualitarios, veraces y constructi vos.

El código está compuesto por 64 normas deontológicas que, desde este 
mes, deberán respetarse en el desarrollo, ejecución y difusión de las 

campañas y mensajes publicitarios dirigidos a menores de 15 años, con 
especial atención a la franja de 0 a 7 años por su mayor vulnerabilidad.

Entre sus novedades, destacan las medidas desti nadas a promover y 
fomentar una imagen plural, igualitaria y libre de estereoti pos de los 
menores. Por ello, se prohibirá la caracterización de las niñas con conno-
taciones sexuales y se evitará la asociación exclusiva de juguetes que 
reproduzcan roles, por ejemplo, de cuidado, trabajo domésti co o belleza 
con ellas, y de acción, acti vidad fí sica o tecnología con los niños. Ade-
más, no se presentarán los juguetes con la indicación expresa o tácita 
de que son para uno u otro sexo ni se harán asociaciones de colores 
(como el rosa para las niñas, y el azul, para los niños). 

https://consumo.gob.es/es/carrousel/codigo-deontologico-publicidad-no-sexista-juguetes-entra-vigor-proximo-1-diciembre


La Comisión de la 
Mujer del Comité 
Español de Repre-
sentantes de Per-
sonas con Discapa-
cidad de Casti lla y 
León (CERMI), ha 
celebrado, el 30 de 
noviembre en Tor-
desillas (Valladolid), 
el encuentro ‘Las 
nuevas tecnologías 
como herramientas 
para la igualdad 
de oportunidades’, 
con el apoyo de la 
Dirección General 
de la Mujer de la 
Junta de Casti lla y 
León, que ha conta-
do con la parti cipación de más de un centenar de personas entre mu-
jeres con discapacidad y profesionales, procedentes de las provincias 
de Burgos, Salamanca, Valladolid, Palencia, Ávila y Zamora.

Encuentro “Las nuevas tecnologías como 
herramientas para la igualdad de oportunidades”

Observatorio de acoso sexual 
y por razón de sexo Comisiones Obreras (CCOO)

El observatorio cuenta como principal herramienta una página web 
donde las vícti mas de acoso, las personas que sean testi gos del mismo 
o los/as representantes sindicales de las empresas implicadas podrán
encontrar varios recursos con los que hacer frente a esta situación.

La página cuenta con la califi cación de “página web segura”, por incluir 
la opción de “salida rápida” por si la vícti ma la consulta en su puesto 
de trabajo, e incluye un formulario que ofrece recomendaciones sobre 
qué hacer ante una situación de acoso en una empresa.

Además de este recurso, la página web incluye una pestaña de ejemplos 
de buenas prácti cas y otra para resolver dudas frecuentes, como qué 
es el acoso sexual o el ciberacoso. También cuenta con una página de-
dicada a ofrecer información sobre legislación vigente, jurisprudencia, 
investi gaciones y normati vas.

https://observatorioacoso.ccoo.es/


La jornada ha contado con la presencia de la Directora General de la Mujer, 
María Victoria Moreno Saugar, que ha destacado el trabajo colaborati vo 
desarrollado con CERMI a través del Convenio de colaboración fi rmado 
para la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres con 
discapacidad y la prevención de la violencia de género contra las mujeres 
con discapacidad.

También ha puesto énfasis en la importancia de tener presente que 
las mujeres y niñas con discapacidad ti ene una doble vulnerabilidad, la 
unión de ambas vulnerabilidades, género y discapacidad, las sitúa en 
un riesgo extremadamente alto de sufrir violencia de género. Las nue-
vas tecnologías, tan importantes hoy en día para favorecer la inclusión 
de la población con discapacidad, pueden llegar a converti rse en una 
amenaza en ausencia de una formación integral y un entrenamiento 
que facilite su uso.

Acto de consti tución de la 
Comisión de Igualdad de CEOE Casti lla y León

El 2 de diciembre se celebró la consti tución de la Comisión de Igualdad de 
la Confederación de Organizaciones Empresariales de Casti lla y León, 
con el objeti vo de reforzar el trabajo en áreas que considera priorita-
rias y que tendrá por objeto promover la igualdad y la diversidad en el 
ámbito empresarial.

El acto de consti tución, contó con la presencia de la Directora General 
de la Mujer, María Victoria Moreno Saugar que valoró muy positi va-
mente este ti po de iniciati vas encaminadas a promover la igualdad en 
el mundo empresarial, fomentando el talento y el desarrollo profesional 
femenino.

https://cermicyl.org/casi-un-centenar-de-mujeres-con-discapacidad-aprenden-el-buen-uso-de-las-nuevas-tecnologias-con-cermi-castilla-y-leon/


Proyecto 0 “Construimos juntos y juntas 
una sociedad libre de violencia de género”

La Federación Española de Mujeres Directi vas, Ejecuti vas, Profesionales y Em-
presarias (FEDEPE) organiza dos nuevos encuentros parti cipati vos del “Proyecto 
0”, una iniciati va para construir una sociedad paritaria y libre de violencia.

Los encuentros parti cipati vos se desarrollarán los días 12 y 13 de diciembre. El 
proyecto se basa en una metodología para trabajar el cambio en positi vo, lo 
que supone un proceso de aprendizaje y desarrollo conti nuo. Se refl exionará 
sobre las causas y soluciones a la violencia de género, a parti r de un análisis 
de fortalezas individuales y colecti vas. Además, se proyectarán acciones con 
un impacto directo en la sociedad, que permitan ser agentes de cambio y 
promover los valores de respeto e igualdad.

El día 13 de diciembre de 2022 se celebrará una jornada informativa 
online bajo el título “Prevención y actuación frente al acoso sexual y 
acoso por razón de sexo en la empresa”.  

Se trata de un encuentro promovido y organizado por la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, 
a través de la Dirección General de la Mujer en colaboración con 
EXECyL.

En esta jornada se abordará el marco conceptual y jurídico del acoso, así 
como las novedades y responsabilidades de las empresas, ti pologías (acoso 
sexual y acoso por razón de sexo), buenas prácti cas y protocolos de actuación.

Una sesión que estará dirigida prioritariamente a directi vos/as, respon-
sables de empresas, profesionales de igualdad y recursos humanos de 
empresas de Casti lla y León.

Jornada on-line sobre prevención y actuación 
frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAiL7F4lUDF2kaN5CvZbWprqt1sGY69wpb_5qowgN8hKjOIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqUjc8_Xr80u7M7bPtcT2pomY2wnN3FjHi2-h3Qr6U5vcXjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqUjc8_Xr80u7M7bPtcT2pomY2wnN3FjHi2-h3Qr6U5vcXjA/viewform


El objeti vo de este informe, publicado por el Insti tuto Europeo para 
la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés,) es investi gar en 
profundidad el fenómeno de la ciberviolencia y examinar cómo afecta 
específi camente a las mujeres y las niñas.

Tanto las mujeres como los hombres pueden ser vícti mas de la cibervio-
lencia. Sin embargo, los datos demuestran que las mujeres y las niñas 
están muy expuestas a ella. 
No sólo son más propensas a 
ser objeti vo de la ciberviolen-
cia, sino que pueden sufrir 
graves consecuencias fí sicas, 
sexuales, psicológicas o eco-
nómicas.

Las mujeres y las niñas a me-
nudo acaban reti rándose de 
la esfera digital, silenciándose 
y aislándose, y acabando por 
perder las oportunidades de 
mejora de su educación, su 
carrera profesional y sus redes 
de apoyo.

Combati r la ciberviolencia contra mujeres y niñasAbordar la dimensión digital de la violencia 
contra las mujeres

Kaspersky España organiza el evento online DeStalk “Abordar la dimensión 
digital de la violencia contra las mujeres” que se celebrará el 16 de diciembre. 
Este proyecto se creó para combati r los abusos en línea y los programas de 
acoso por internet, y cuenta con el apoyo del Programa de Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía (REC) de la Comisión Europea al ser un proyecto ofi cial europeo.

El propósito del evento es comparti r las lecciones aprendidas y entablar un 
diálogo sobre cómo los parti cipantes en este evento, en su organización y 
en su red, pueden benefi ciarse de DeStalk y también tomar medidas para 
luchar contra la ciberviolencia.   

Programa:  Inscripciones:

https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Projects/DeStalk/DeStalk_FinalEvent_221021_web.pdf
https://www.everywhereplus.com/destalk-registration/
https://eige.europa.eu/publications/combating-cyber-violence-against-women-and-girls
https://eige.europa.eu/publications/combating-cyber-violence-against-women-and-girls


Según el informe, solo el 8% de los directores de orquesta son muje-
res, lo que supone que frente a las trece directoras hay 141 hombres, 
mientras que en el resto de campos culturales la dirección de mujeres 
alcanza casi el 30%. Esas trece mujeres dirigieron solo el 5% de los con-
ciertos programados esa temporada (32 actuaciones de 643 analizadas), 
lo que demuestra que además no repiten al frente de los conciertos. 
Respecto a las obras programadas, solo el 1% pertenecen a mujeres.

En lo que respecta a Casti lla y León, la OSCyL (Orquesta Sinfónica de 
Casti lla y León), el 100% de los directores/as de orquesta son hombres. 
Asimismo, el 100% de los compositores interpretados son hombres. 

Se ha presentado la edición 2022 del estudio ‘¿Dónde están las mujeres 
en la música sinfónica?’, realizado por Clásicas y modernas y Mujeres 
en la música en colaboración con la Fundación SGAE, y que pone de 
manifi esto la brecha de género existente en la clásica española.

El análisis ha toma-
do como referen-
cia los conciertos 
ofrecidos por las 
orquestas españo-
las en la tempo-
rada 2018-2019.

¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?



La ONG DigitalFems ha presentado el informe Mujeres Tecnólogas en 
España. El objeti vo de la investi gación es visibilizar los principales factores 
que inciden en las diferentes etapas de la vida profesional de las mujeres 
del sector tecnológico y visibilizar las situaciones de desequilibrio de 
las mujeres del sector.

Entre las principales conclusiones, destacan los siguientes resultados:

·  El 78,2% confi rma que se siente capaz o muy capaz de enfrentarse a
desarrollos tecnológicos complejos.

Mujeres tecnólogas en España. Informe 2022Respecto al total de obras programadas, el 100% pertenecen a hombres. 
En cuanto, al total de solistas, el 29% son mujeres y el 71% hombres. 
Por últi mo, del total de conciertos interpretados por solistas, el 29% 
son interpretados por mujeres solistas y el 71% por hombres solistas.

https://clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/2022/11/Donde_estan_las_mujeres_en_la_Musica_Sinfonica_CyM_AMM_col_FSgae_%202018-2019.pdf
https://digitalfems.org/wp-content/uploads/2022/11/MujeresTecnologas.pdf


La Directora General de la Mujer ha mantenido una reunión el día 29 de 
noviembre con la enti dad Médicos del Mundo en la que se ha realizado el 
seguimiento de los programas y actuaciones puestas en marcha por dicha 
enti dad en el marco de la colaboración conjunta establecida para promover 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y actuar contra la 
violencia de género. 

Reunión Médicos del Mundo·  El 47,1% han renunciado al menos una vez a su puesto de trabajo en un rol
técnico, por no haber recibido apoyo en su evolución o trayectoria profesional.

·  Sólo el 48% ha ascendido laboralmente o ha asumido mayor responsabili-
dad en el últi mo año. Y el 19% de las que ascendieron profesionalmente,
no recibieron una compensación económica o de sueldo por ello.

·  La percepción acerca del escaso apoyo de la dirección de las empresas
a las políti cas para promocionar la diversidad y lo asentada que está la
cultura “brogrammer” (unión de brother, hermano, y programmer, pro-
gramador) en las dinámicas de la industria están fuertemente asentadas.

·  Entre las mujeres parti cipantes que no han abandonado el sector, un
56,3% cree o ti ene la percepción de que no han tenido las mismas
oportunidades de acceso a puestos de mayor responsabilidad que
sus compañeros de género masculino.

·  22,7% afi rma que a lo largo de su vida profesional han padecido una
situación de acoso sexual, y el 5% ha preferido no contestar.

https://digitalfems.org/wp-content/uploads/2022/11/MujeresTecnologas.pdf


El 1 de diciembre la Directora General de la Mujer se ha reunido, en 
la Gerencia Territorial de Palencia, con personal del Área de Atención 
Social, Mujer e Igualdad. 

En la reunión, a la que también ha asisti do la Gerente Territorial, se 
ha hecho repaso de los asuntos más destacados y un breve análisis 
de la situación, en la provincia, en materia de violencia de género y 
promoción de la igualdad.

Finalizada la reunión, la Directora General de la Mujer se ha dirigido 
a las instalaciones del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia 
donde se ha celebrado la reunión con su personal. 

La reunión se ha centrado en la puesta en común de las actuaciones 
que ambas instituciones desarrollan en materia de mujer y dobles 
vulnerabilidades quedando abierta la posibilidad de futuras cola-
boración al objeto de avanzar en la atención a víctimas de violencia 
de género en la comunidad.

Visita a la Sección Mujer de la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales de Palencia

Carolina Jiménez Sánchez y Fáti ma Cisneros Ávila (Coords.) 

2022   

Este libro ti ene el objeti vo de proporcionar al profesorado universitario 
una serie de recursos para incorporar de manera efecti va la perspecti va 
de género en la enseñanza de las ciencias sociales y jurídicas. Parti endo de 
la idea de que el género debe estar presente tanto en el diseño curricular de 
los planes de estudios como en la labor del docente en el aula, esta obra de-
fi ne qué debe entenderse por una buena prácti ca docente en género e 
igualdad y realiza un repaso a las principales facetas del profesorado uni-
versitario aportando directrices para que ese desempeño sea sensible al 
género y converti r las aulas universitarias en espacios más igualitarios.

Guía de buenas prácti cas 
docentes en género e igualdad



12 Y 13 DE DICIEMBRE
Encuentros Proyecto 0 
“Construimos juntos y juntas una sociedad libre de violencia de género”.

13 DE DICIEMBRE
Jornada on-line sobre prevención y actuación frente al acoso sexual 
y acoso por razón de sexo.

16 DE DICIEMBRE
Abordar la dimensión digital de la violencia contra las mujeres.

17 DE DICIEMBRE
Encuentro Estatal de Familias de vícti mas mortales de la violencia 
de género.

20 Y 21 DE DICIEMBRE
V Jornadas Pastwomen. 
Innovando en los discursos, avanzando en investi gación.

9 DE FEBRERO DE 2023
Género y comunicación en la ciencia.

24-26 DE FEBRERO
Encuentro Internacional Feminista.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqUjc8_Xr80u7M7bPtcT2pomY2wnN3FjHi2-h3Qr6U5vcXjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAiL7F4lUDF2kaN5CvZbWprqt1sGY69wpb_5qowgN8hKjOIA/viewform
https://www.everywhereplus.com/destalk-registration/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSU_WS25F34842PteW2U8gONnviRPy8VcUfgWk6rpiOop0g/viewform
https://www.pastwomen.net/novedades/v-jornadas-pastwomen-innovando-en-los-discursos-avanzando-en-investigacion
https://www.generoycomunicacion.com/
http://eif.igualdad.gob.es


 13 DE DICIEMBRE

·  Inauguración de la Jornada ExeCyL “Prevención y actuación frente
al acoso escolar y acoso por razón de sexo en la empresa”.

·  Reunión con Grupo Pascual.

 15 DE DICIEMBRE

·  Visita a la Sección Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Valladolid.

·  Reunión con Gaza.

·  Reunión con ExeCyL.



En sucesivos números de Actualidad Mujer se incorporará una nueva 
sección de gesti ón y difusión de conocimiento con el objeti vo de 

reconocer y comunicar el trabajo de las enti dades y sus programas.
Las enti dades interesadas en aparecer en esta sección, pueden enviar 

la información a area.dg.mujer@jcyl.es

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



