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FADEMUR lanza un concurso de ‘reels’ contra 
la violencia machista para adolescentes rurales

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha puesto 
en marcha el concurso ‘#Reelporlaigualdad’, un concurso de vídeos reels de 
Instagram dirigido a jóvenes de hasta 18 años de municipios de menos 
de 20.000 habitantes. El objeti vo de la organización es implicar a la ju-
ventud rural en la labor de concienciación social contra la violencia de 
género. 

El plazo para parti cipar en este concurso concluirá el 5 de diciembre.

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


Los cinco temas propuestos por la organización son:

1.  Prevención de cualquier forma de violencia de género entre población 
adolescente del ámbito rural, muy especialmente todas las violencias 
sexuales.

2.  Prevención del sexismo, la misoginia y el odio hacia las mujeres entre 
la población adolescente del medio rural.

3.  Promoción de relaciones afecti vo - sexuales entre población adolescente 
del medio rural, basadas en la igualdad de género, el respeto a la 
diversidad y la tolerancia.

4.  Prevención de la violencia de género entre la población adolescente 
del medio rural, a través de las redes sociales y nuevas tecnologías.

5.  Promoción de redes de apoyo y solidaridad entre población adoles-
cente del medio rural, para luchar contra la violencia de género.

El premio para el reel ganador será la producción profesional de su 
guión y su difusión nacional.

Muévete contra la violencia sexual

ADAVAS (Asistencia Vícti mas Violencia Sexual y de Género) de Salamanca 
ha convocado un concurso de Tik Tok bajo el lema ‘Muévete contra 
la violencia sexual’. La temáti ca de los vídeos, tal y como recogen las 
bases del concurso, es la lucha contra la violencia sexual, entendida 
desde su aspecto más amplio, y pueden parti cipar tanto chicos como 
chicas ya que la lucha es necesaria una tarea común. 

El jurado está compuesto por representantes de la asociación Adavas 
Salamanca. Se valorarán principalmente los contenidos en función del 
mensaje que se transmite y la adecuación a la temáti ca del concurso, 
aunque también se tendrán en cuenta cuesti ones tales como la calidad 
en la ejecución, la creati vidad, originalidad e innovación.

El plazo de entrega es hasta el 
24 de noviembre de 2022 a las 
14.00 horas y el vídeo ganador 
se anunciará el 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las 
Mujeres. La dirección de correo 
electrónico a la que hay que 
remiti r los videos es adavassala-
mancaprevencion@gmail.com.

https://fademur.es/fademur/fademur-concurso-reels-violencia/
https://adavas-salamanca.org/
https://adavas-salamanca.org/


Con Nombre de Mujer

Solo una pequeña parte de callejero de Palencia ti ene nombre de mujer. 
De hecho, el listado no alcanza el medio centenar, frente a las más de dos-
cientas placas con nombre masculino. La desigualdad es evidente, como 
también lo es con respecto a las ubicaciones. Pocos nombres de mujer 
pueden encontrarse en las calles del centro de la ciudad. 

Sin embargo, aunque no hay muchas, sus fi guras son trascendentales para 
el devenir de la historia de la ciudad y en algunos casos no podría enten-
derse la Palencia actual sin la contribución de estas mujeres. 

Por este moti vo, el Ayuntamiento de Palencia pone en marcha las rutas 
teatralizadas ‘Con Nombre de Mujer’, con el objeti vo de resaltar las apor-
taciones que han hecho las mujeres a lo largo de la historia de la ciudad 
y destacar la importancia de darle a la mujer el lugar que merece en las 
arterias más destacadas de la ciudad.

Las rutas tendrán lugar 
los días 16, 18, 19 y 26 
de noviembre.

La Agenda 2030 de la ONU concede un papel importante a las microem-
presas como agentes clave del desarrollo a nivel mundial. Con el fi n de 
reforzar y visibilizar este compromiso con los Objeti vos de Desarrollo Sos-
tenible y la igualdad de género, el próximo jueves 18 de noviembre tendrá 
lugar el webinario “La contribución desde las microempresas de mujeres 
a los ODS”, en el que se proporcionarán pautas prácti cas para que las em-
prendedoras y empresarias incorporen actuaciones en este senti do. 

El webinario tendrá lugar en formato online a través del Campus virtual 
de Fundación Mujeres.

Taller Webinario “ La contribución desde las 
microempresas de mujeres a los ODS”

https://www.aytopalencia.es/content/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-unas-rutas-teatralizadas-por-las-calles-de-la-ciudad-con-nomb
https://www.aytopalencia.es/content/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-unas-rutas-teatralizadas-por-las-calles-de-la-ciudad-con-nomb
https://fundacionmujeres.es/informate/agenda/?id=4828722
https://fundacionmujeres.es/informate/agenda/?id=4828722


Plazo de inscripción hasta el 20 de noviembre a través de un correo a  
unidades_violencia.leon@correo.gob.es.

I Jornada sobre Violencia Sexual de la Delegación 
del Gobierno en Casti lla y lLeón. ̀ Radiografí a sobre 
Violencia Sexual’

La Delegación del Gobierno en Casti lla y León, a través del compromiso 
de las Unidades de Violencia sobre la Mujer con la erradicación y sen-
sibilización de todas las formas de violencia, ha organizado la I Jornada 
sobre Violencia Sexual de la Delegación del Gobierno en Casti lla y León: 
`Radiografí a Sobre Violencia Sexual’.

Se celebrará el día 22 de noviembre en León en horario de 9 a 14:30, 
en el Salón de Actos de la Inspección de trabajo y se puede seguir en 
formato presencial o telemáti co.

La Jornada contará con Teresa Peramato. Fiscal de Sala contra la violen-
cia sobre la mujer. que hablará sobre la nueva Ley Orgánica de Garantí a 
Integral de Libertad Sexual: Ejes fundamentales de su reforma y con 
Soledad Muruaga, maestra, psicóloga clínica y sexóloga, experta en sa-
lud de las mujeres que expondrá los efectos de la violencia sexual en la 
salud integral de las mujeres.

En la segunda parte, se desarrollará una mesa redonda en la que se 
podrán conocer los modelos de actuación e intervención a través de la 
experiencia de 4 profesionales de diferentes ámbitos: Junta de Casti lla 
y León (sanidad y servicios sociales), Insti tuto de Medicina Legal y la 
Coordinadora del Centro de Crisis para vícti mas de agresiones sexuales 
del Principado de Asturias.



En este informe, se presentan las evidencias que alertan sobre el largo 
camino que queda por delante hasta alcanzar la igualdad de género de 
aquí a 2030.

También se hace hincapié en la relación entre las metas, el papel crucial 
de la igualdad de género para impulsar el progreso en la totalidad de 
los ODS, y la posición central de las mujeres y niñas para marcar el camino 
hasta esos objeti vos.

El progreso en el cumplimiento de los Objeti vos de 
Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2022

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/Progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022-es.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/Progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022-es.pdf


El 8 de noviembre, la Directora General de la Mujer mantuvo una reu-
nión con las personas que conforman la Sección de Mujer de la Gerencia 
Territorial de León, así como con la Jefa de Área y el Gerente Territorial 
para conocer de primera mano, la implementación de las políti cas de 
promoción de la igualdad y de lucha contra la violencia de género en 
la provincia. 

En la reunión, se analizó el funcionamiento de los servicios especializados 
para la atención a vícti mas de violencia de género dentro del Sistema 
de Servicios Sociales, así como la coordinación con otros profesionales 

Visita a la Sección de Mujer de la Gerencia 
Territorial de León y Casa de Acogida de León

Women’s parti cipati on in inventi ve acti vity

Según este estudio publicado por la Ofi cina Europea de Patentes (OEP), 
España es el cuarto país de Europa donde más mujeres patentan, con 
una tasa del 23,2%, por encima de la media europea (13,2%). 

El informe, el primero de este ti po de la OEP, constata una fuerte brecha 
de género que afecta a este sector sobre la base del porcentaje de inven-
toras nombradas en todas las solicitudes de patentes recibidas desde 
1978 hasta 2019. En España, la paridad aún está lejos de alcanzarse ya 
que, por cada cuatro personas inventoras, solo una es mujer.

Los resultados de España por sectores muestran también una mayor pro-
porción de mujeres que la media europea en todas las áreas de acti vidad 
inventora en el periodo de 2010-2019. El área tecnológica con mayor 
tasa de inventoras es la química, un 37,1 % de mujeres en España y un 22,4 
% en Europa. El sector de la ingeniería eléctrica presenta porcentajes más 
modestos, solo el 11,7 % de mujeres en España y el 5,2 % en Europa.

Además, el informe muestra que las mujeres se encuentran con mayor fre-
cuencia en equipos que como inventoras individuales, si bien los datos indican 

que éstas ti enden a ocupar puestos de menor re-
levancia en los grupos en los que se integran.

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7A4224E289AA190BC12588EF0035BD67/$File/womens_participation_in_inventive_activity_2022_en.pdf


El día 9 de noviembre ha tenido lugar una reunión del Consejo Pro-
vincial de Mujer de Palencia, presidido por la Directora General de la 
Mujer de la Junta de Casti lla y León, María Victoria Moreno Saugar. Se 
trata de una sesión conjunta con el Consejo Local de la Mujer del Ayun-
tamiento de Palencia para hacer seguimiento de la acti vidad que en 
esta materia se está desarrollando y la propuesta de manifi esto para la 
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Ambas insti tuciones informaron de las acciones desarrollas y de las 
pendientes de realizar hasta fi nal del año, destacando el desarrollo de 

implicados en la atención y protección: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y los profesionales de Justi cia y Sanidad. Así mismo, se abordó la evalua-
ción de los resultados e impacto en la provincia de León de los disti ntos 
servicios y la identi fi cación de áreas de mejora. Además, se trasladaron 
algunas defi ciencias en la coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado en los ingresos, salidas y traslado de vícti mas en los 
centros de acogida de la Red de atención a vícti mas.

Posteriormente, la Directora General y el Gerente Territorial visitaron 
una de las tres casas de acogida de la Red de Atención a Vícti mas de 
Violencia de Género en la provincia de León. Con 18 plazas, en la actua-
lidad es la casa de acogida de mayor capacidad de la Red. 

Durante la visita a las instalaciones, se evaluó el desarrollo de las inver-
siones para realizar obras de reforma, adaptación y modernización, 
dentro del marco del Programa España te Protege III con cargo a los 
fondos europeos procedentes de Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia, fi nanciado por la Unión Europea- Next Generati on EU.

Consejo de la Mujer de la Diputación Provincial 
de Palencia y del Ayuntamiento de Palencia



un Rol play formati vo sobre violencia de género familiar para visibilizar 
la realidad relati va a la violencia de género, sensibilizar y fomentar la 
prevención. También se llevarán a cabo talleres dirigidos a los jóve-
nes de quinto, sexto de Primaria y Secundaria en los que se trabajarán 
aspectos como la igualdad de oportunidades, los estereoti pos, la dis-
criminación implícita entre hombres y mujeres, y la prevención en el 
ámbito de las redes sociales. Estos talleres de formación también irán 
dirigidos a alumnos de bachillerato y universidad.

Por otro lado, está abierta la II convocatoria de premios por la realización 
de estudios sobre la realidad de la mujer en la Provincia de Palencia diri-
gida al alumnado del campus universitario de Palencia y a su profesorado. 

El consejo conjunto de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de 
Palencia fi nalizó con una ponencia a cargo de la Directora General de la 
Mujer sobre políti cas públicas en materia de lucha contra la violencia 
de género.

Nace el Catálogo Digital de Servicios Sociales de Casti lla y León -Catdiss-, 
herramienta presentada en Burgos el pasado 11 de noviembre por la 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

El nuevo catálogo digital incorpora toda la información de las más de 
4.400 enti dades, 2.133 centros y 5.722 servicios que ofrecen esas 128 
prestaciones del catálogo en todo el territorio de Casti lla y León en 
línea, es decir, en ti empo real, por lo que es un catálogo vivo, en per-
manente actualización.

Catálogo Digital de Servicios Sociales 
de Casti lla y León CATDISS



María Martí n Barranco 
EDITORIAL CATARATA  

Afi rma su autora que este libro es para pensar sobre cómo hablamos 
y refl exionar sobre los moti vos que nos llevan a elegir unas palabras y 
no otras. Para encontrar alternati vas que permitan decir exactamente 
lo que se quiere sin necesidad de discriminar a las mujeres. 

Este libro realiza un recorrido por el lenguaje que permite comprobar 
que algunos dogmas como “el masculino genérico” y “la economía del 
lenguaje” no siempre han estado ahí. Todo ello a través de ejemplos 
(nefastos y también loables) extraídos 
de la literatura, de los medios de 
comunicación, de las redes socia-
les, de las campañas publicitarias y 
de textos jurídicos. Expresarse de 
forma inclusiva no siempre implica 
usar desdoblamientos, de repeti r, 
de cambiar una letra por otra o de 
hacer todo neutro. Se trata de tomar 
conciencia de los modos diversos en 
los que el lenguaje reproduce discri-
minaciones. Reconfi gurar la visión y 
expresión androcéntrica del mundo 
es un proceso creati vo con el que se 
puede aprender mucho.

Punto en bocaCatdiss ofrece la posibilidad de, desde cada prestación, acceder directamente 
a la sede electrónica de la Junta de Casti lla y León para la tramitación 
electrónica.

A su vez, esta innovadora herramienta permiti rá una mejor coordinación 
entre los profesionales, que podrán informar y derivar los usuarios a 
los servicios que necesiten en función de sus circunstancias personales, 
ofreciéndoles una atención personalizada, e informando de los requi-
sitos de acceso u obtención de la prestación.

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284281873147/NotaPrensa/1285219223618/Comunicacion


14 DE NOVIEMBRE
Presentación II Barómetro FEDEPE. “Visión y medidas de las directi vas y 
empresarias en el entorno actual de incerti dumbre y complejidad”.

17 DE NOVIEMBRE
Premios eWoman.

17 y 18 DE NOVIEMBRE
Congreso sobre la Violencia contra la Mujer. 

18 DE NOVIEMBRE
Taller Webinario.  
“La contribución desde las microempresas de mujeres a los ODS”.

19 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

22 DE NOVIEMBRE
I Jornada sobre Violencia Sexual de la Delegación del Gobierno en 
Casti lla y León. `Radiografí a Sobre Violencia Sexual’. 

25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

30 DE NOVIEMBRE, 1 y 2 DE DICIEMBRE
I Congreso del OUG: 
“Territorios corresponsables, igualdad y espacio público”.

1 DE DICIEMBRE
Gala de entrega de los II Premios “Hombres por la Igualdad” de FEMUR.

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrsqWVU-dfB02woujsWBWI5uhiSbh6c3K67p4KQJKfOBZRhg/viewform
https://www.ewoman.es/zamora/
https://www.congresoviolenciamujer.com/index
https://fundacionmujeres.es/informate/agenda/?id=4828722
https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/
https://femur.es/ii-premios-hombres-por-la-igualdad-de-femur/
https://www.pastwomen.net/novedades/v-jornadas-pastwomen-innovando-en-los-discursos-avanzando-en-investigacion
https://www.generoycomunicacion.com/


 15 DE NOVIEMBRE

Conferencia Sectorial de Igualdad.

 16 DE NOVIEMBRE

VIII reunión de la Red de Titulares de Centros de Emergencia 
y Casas de Acogida.

 17 DE NOVIEMBRE

II Jornadas de Juntas Directi vas para Asociaciones de Mujeres 
del Valle del Tiétar.



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



