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EXTRACTO de la Orden 
de 1 de Julio de 2022 
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a la reali-
zación de programas de interés general para atender fines 
sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% de los impues-
tos sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y sobre 
Sociedades.

Respecto al ámbito subvencionable de promoción de la igual-
dad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de 
género, podrán subvencionarse las siguientes líneas:

Línea 1. Lucha contra la violencia de género.

Programas que tengan por objeto la sensibilización, la pre-
vención de la violencia de género y la realización de actua-
ciones de apoyo a la asistencia a las víctimas de violencia de 
género, incluyendo a las víctimas de agresiones sexuales.
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Línea 2. Promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, especialmente entre jóvenes y en el 
medio rural.

Programas que tengan por objeto la igualdad de opor-
tunidades de las mujeres y los hombres, fomentando la 
desaparición de los roles y estereotipos de género, dirigi-
dos especialmente a jóvenes tanto en el ámbito educativo 
universitario y no universitario como en el no educativo, 
jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, así como 
dirigidos al ámbito rural.

Línea 3. Mujeres especialmente vulnerables.

Programas que tengan por objeto la inserción socio-laboral 
y la igualdad de oportunidades de las mujeres con necesi-
dades especiales y en situación de vulnerabilidad.

Línea 4. Lucha contra la trata de mujeres y niñas, con fines 
de explotación sexual.

Programas que tengan por objeto la detección, prevención 
y asistencia a víctimas de delitos relacionados con la trata 
de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual.

s
Disposiciones 
Normativas

+ Info

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285186115385/Propuesta
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Buenas 
Prácticas

Programa PUEDO

La Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” desarrolla 
varios programas de empleo tanto a nivel urbano como rural 
con el objetivo de ayudar a la reinserción laboral de las muje-
res de Salamanca y provincia.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio han desarrollado el 
programa PUEDO. Proyecto dirigido a Fomentar el Empleo y 
Autoempleo en las Mujeres de Salamanca capital y provincia, 
financiado por la Junta de Castilla y León y el ECYL.  Con este 
programa se ha conseguido mejorar la empleabilidad de las 
mujeres de Salamanca a través de la ayuda integral y la forma-
ción para el empleo y autoempleo, consiguiendo más de 40 
inserciones laborales de las mujeres participantes. 
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Gender Equality In Academia 
And Research – Gear Tool

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus 
siglas en inglés) ha presentado una actualización de su herra-
mienta de igualdad de género en la academia y la investigación 
(Gender Equality in Academia and Research – GEAR tool), que 
ofrece un asesoramiento más personalizado en investigación e 
innovación.

El EIGE creó la herramienta GEAR en colaboración con la Direc-
ción General de Investigación e Innovación de la Comisión Eu-
ropea para abordar la reproducción estructural de las desigual-
dades, los sesgos de género y los estereotipos de género en las 
instituciones de investigación y educación superior.

Esta actualización de la herramienta GEAR tiene el objetivo de 
ayudar a impulsar la igualdad de género en las organizaciones 
que realizan y financian investigaciones. Al proporcionar una 
guía en línea paso a paso fácil de usar y una gran cantidad de 
ejemplos actualizados de buenas prácticas, por lo que la nue-
va versión de la herramienta GEAR puede ser particularmente 
útil para las organizaciones que solicitan Horizon Europe y de-
ben cumplir con los nuevos criterios para implantar planes de 
igualdad.

+ Info

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
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Foros
Eventos

Convocatorias

Jornada de Formación 
Multilateral en Trata

El pasado 28 de junio se ha celebrado una Jornada de Forma-
ción Multilateral en Trata destinada a profesionales que están 
interviniendo con personas en situación de trata, tanto de 
administraciones públicas, como de organizaciones sociales 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cualquier localidad de 
Castilla y León.

En esta Jornada, organizada por Cruz Roja Española, se ha 
contado con la participación de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General 
de la Mujer, como administración que canaliza la atención a 
nivel regional a mujeres en situación administrativa irregular 
que se encuentran en contextos de prostitución y son posibles 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, atención in-
tegral realizada por entidades de la Red de Entidades de Pros-
titución y Trata (Proyecto Atrapadas) de la Junta de Castilla y 
León.
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Asimismo, para finalizar la Jornada 
tendrá lugar la conversación “La ges-
tión del estrés en la mujer directiva”, 
que dará una visión experta sobre 
cómo lidiar en el día a día con los 
desafíos y la incertidumbre en un 
contexto social complejo.

I Jornada AMMDE 
de Mujer y Sanidad

El 11 de julio tendrá lugar la I Jornada AMMDE De Mujer Y Sa-
nidad con el objetivo de impulsar la visibilización y el recono-
cimiento de las mujeres referentes en el ámbito sanitario, que 
desde posiciones de liderazgo son una inestimable inspiración 
y la mejor palanca para la eliminación de las barreras que im-
piden a las mujeres llegar a los puestos de responsabilidad.

Durante la Jornada, se hará entrega de los Premios AMMDE, 
de ámbito nacional, que nacen con la finalidad de visibilizar el 
talento femenino y poner en valor la trayectoria de aquellas 
mujeres con una carrera destacada en su campo. Se otorgan 
a lo largo del año en diversos ámbitos y distinguiendo las ca-
tegorías de “Mujer Referente” y “Trayectoria Profesional”. En 
esta ocasión, AMMDE pone el foco en mujeres referentes del 
ámbito de la sanidad que, por su iniciativa empresarial, su 
trayectoria, su entrega y sus logros, representan los más altos 
valores de excelencia profesional, y también de compromiso 
con el punto 5 de los ODS.

+ Info

https://ammde.es/actividades/premios-ammde-de-sanidad-2022-i-jornada-ammde-de-mujer-y-sanidad/
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Convocatoria de Premios a Tesis 
Doctorales que Contribuyen al 
Conocimiento de la Dimensión, 
Consecuencias y Características 
de la Violencia contra las Mujeres.

Se convocan los Premios de la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género a las tesis doctorales sobre violencia 
contra la mujer.

Los premios se concederán a las dos mejores tesis presenta-
das, correspondiendo al primer premio una cuantía de tres mil 
euros (3.000,00€) y al segundo premio una cuantía de dos mil 
euros (2.000,00€).

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 3 de agosto, 
inclusive. 

+ Info

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/tesis/2022/home.htm


    D.G. de la Mujer

1615

Publicaciones

Planes de Igualdad de Género en 
la Academia y la Investigación 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus 
siglas en inglés) ha elaborado dos publicaciones sobre planes de 
igualdad de género en la academia y la investigación:

Planes de igualdad de género en la academia y la investigación: 
factores de éxito y obstáculos: 

Planes de igualdad de género en la academia y la investigación: 
hoja de ruta para una implementación efectiva: 

+ Info

+ Info

Boletín Estadístico Mensual 
de la Delegación del Gobierno 
Contra la Violencia de Género 

Boletín Estadístico Mensual de la Delegación del Gobierno con-
tra la Violencia de Género correspondiente al mes de mayo de 
2022, con datos sobre violencia de género en España y los dife-
rentes recursos de atención:

• Asesinatos por violencia de género
• 016
• Atenpro
• Dispositivos de seguimiento
• Web de recursos de apoyo
• Viogén

Principales datos:

Boletín estadístico del mes de mayo completo: 

+ Info

+ Info

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/success_factors_and_obstacles_for_gender_equality_plans.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/roadmap_to_effective_implementation_of_geps.pd
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/Principales_datos_mayo_2022.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Mayo_BEM.pdf
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Mujeres en Cifras

Mujeres en Cifras son unas píldoras compuestas por 
un conjunto de indicadores que reflejan la situación 
de las mujeres en los distintos ámbitos de la socie-
dad.

Se ha publicado la infografía correspondiente al mes 
de junio centrada en mostrar la situación de las mu-
jeres en el ámbito educativo.

+ Info

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Infografia/Docs/Junio2022.pdf
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Reuniones de trabajo de la 
Dirección General de la Mujer

Unidad de Coordinación de 
Violencia sobre la Mujer 

Durante la reunión celebrada el 6 de julio, se hizo un 
repaso a las competencias de ambas Administraciones 
especialmente las vinculadas a la prevención, detección 
y atención víctimas de violencia de género desde las 
diferentes administraciones y los servicios que prestan. 
En este sentido, se hizo un repaso de la aplicación del 
Protocolo firmado entre la Delegación del Gobierno en 
Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades en la legislatura pasada. 

Tras el balance realizado, se acordó reforzar el papel 
de las Comisiones de Seguridad, así como una especial 
sensibilidad hacia el medio rural estudiando nuevas fór-
mulas más adaptadas a este entorno. Ante la inminente 
finalización y posible renovación del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, ambas representantes 
acordaron mantener la línea de colaboración y coordi-
nación existente hasta ahora. El clima de cooperación y 
coordinación marcará sin duda la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas a lo largo de esta legislatura.
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musiARQ 

Durante la reunión, celebrada el 6 de julio, Gemma Ramón Cueto, 
Secretaria Académica y Profesora de cálculo de estructuras de 
la Facultad de Arquitectura de Valladolid, expuso a la Dirección 
General de la Mujer la aplicación experimental del proyecto mu-
siARQ y entregó la memoria del curso pasado. 

El programa musiARQ se realiza mediante un convenio de colabo-
ración entre el Parque Científico de la Universidad de Valladolid 
y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 
c para el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas 
(STEAM) en Centros de Educación Infantil y Primaria de Castilla y 
León. 

Así, musiARQ está enfocado al estímulo de vocaciones científicas 
en general y, en particular, en las niñas. Trata de fomentar la ex-
presión mediante el dibujo y su conexión con la música. De cara 
al curso próximo, se ha acordado reforzar su implantación en el 
medio rural y estudiar otras alternativas que favorezcan el trabajo 
grupal y colaborativo, así como la implicación del profesorado y 
las familias. 
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Por su parte, la Dirección General de la Mujer reco-
mendó la difusión del programa a las facultades de 
los campus de la Universidad de Valladolid, espe-
cialmente a las de Educación, pero también al resto 
puesto que potencialmente todo el alumnado po-
dría ser profesor de primaria y/o secundaria en un 
futuro inmediato. 

Antes del inicio del próximo curso escolar, se con-
cretarán las nuevas actuaciones del programa, así 
como las personas destinatarias. 
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Lingüística se Escribe con A: 
la Perspectiva de Género en 
las Ideas Sobre el Lenguaje  

Teresa Moure
Editorial Catarata 
2021

Los manuales de historia de la lingüística que se usan 
en la actualidad no recogen ningún nombre de mujer. 
Algo que resulta paradójico si tenemos en cuenta que 
el surgimiento de esta disciplina, en el primer tercio 
del siglo XX, coincide con el acceso de las mujeres occi-
dentales a la educación superior, eligiendo en muchos 
casos estudios humanísticos. Este libro propone no 
tanto hacer una crónica de las lingüistas olvidadas —un 
olvido que no solo afectaría a figuras individuales, sino 
a todo un colectivo— como reflexionar sobre las causas 
de su exclusión.
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Literarias



28 y 29 de julio: 
9ª Conferencia Internacional Interdisciplinaria de Género y 
Estudios de las Mujeres.

24 y 25 de octubre: 
Foro de Igualdad de Género del EIGE.

9 de febrero 2023: 
Género y comunicación en la ciencia.
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sPróximas convocatorias 
y eventos

+ Info

+ Info

8 de julio:
Acto de entrega del Distintivo Óptima en León

11 de julio: 
Reunión con Fundación Secretariado Gitano.

12 de julio: 
Reunión con el Ayuntamiento de Soria 

13 de julio: 
Reunión con la Fundación Asti.

s Agenda de trabajo de la 
Dirección General de la Mujer

+ Info

https://womenstudies.info/
https://eige.europa.eu/news/eige-gender-equality-forum-2022-countdown?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=3steps
https://www.generoycomunicacion.com/


La próxima semana se publicará el último Boletín 
Informativo de la Mujer de esta temporada. 

Volvemos en septiembre.

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



