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T-APOYO: Inserción laboral de mujeres con problemas de salud mental a 
través de la capacitación en asistencia personal es un proyecto desarrollado 
por la Federación de Salud Mental Casti lla y León gracias a la fi nanciación 
de la Gerencia de Servicios Sociales y el Fondo Social Europeo, dentro 
de su programa de Pre – Capacitación e inserción laboral de mujeres 
en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito de Casti lla y León.

El objeti vo principal de esta acción formati va es la posibilidad de que 
mujeres con problemas de salud mental y/o en riesgo de exclusión (mino-
ría étnica, migrante, vícti mas de violencia de género, etc.) y que residan 
en Casti lla y León, puedan contar con una capacitación que las facilite 
su entrada en el mercado laboral.

En la actualidad, 28 mujeres parti cipan en esta formación online en asistencia 
personal. Al fi nalizar la formación contarán con una certi fi cación emi-
ti da por la Federación Salud Mental Casti lla y León y pasarán a formar 
parte de la Bolsa de Empleo gesti onada por la Federación.

T-APOYO: Inserción laboral de mujeres
Con problemas de salud mental a través de 
la capacitación en asistencia personal

https://saludmentalcyl.org/2023/01/20/formacion-t-apoyo/
https://saludmentalcyl.org/2023/01/20/formacion-t-apoyo/


Mothers in Science JULIA; Mujeres Rurales y Salud Mental: 
redes que sanan en espacios rurales

Mothers in Science (Madres en la Ciencia) es una organización internacional 
sin ánimo de lucro formada por 18 organizaciones que representan a miles 
de cientí fi cas de todo el mundo con el objeti vo de eliminar las desigual-
dades de género en la fi nanciación de la investi gación y promueva la 
inclusión de las cientí fi cas con personas a su cargo en el sector STEMM 
(ciencia, tecnología, ingeniería, matemáti cas y medicina).

Recientemente, han elaborado un Plan de Acción para Agencias y Orga-
nismos de Financiación que esboza un conjunto de recomendaciones 
políti cas desti nadas a cerrar la brecha de género en la fi nanciación de 
la investi gación y erradicar los prejuicios que sufren las mujeres que 
son madres en STEMM. El Plan recoge políti cas específi cas y aplicables 
que incluyen estrategias para promover la conti nuidad y la competi ti vidad 
en la investi gación y eliminar los prejuicios de género/maternidad.

El Proyecto “JULIA; Mujeres Rurales y Salud Mental: redes que sanan en espacios 
rurales” llegará a 16 municipios del medio rural castellano y leonés. La acción 
está desarrollada por Federación Salud Mental Casti lla y León se encuentra 
fi nanciada por la Dirección General de la Mujer de la Junta de Casti lla y León 
a través de la convocatoria “Promoción de la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, y de lucha contra la violencia de género”, y tendrá 
lugar entre los meses de enero y abril del presente año.

En total se llevarán a cabo talleres en 16 localidades: Nava del Marqués, 
Cebreros y La Adrada (Ávila), Mojados (Valladolid), Aguilar de Campoo, 
Cervera de Pisuerga y Villalba de Guardo (Palencia), Alcañices (Zamora), 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), Pedraza (Segovia), Lerma (Burgos), Villar-
cayo (Burgos), Covaleda (Soria), y Bembibre, Astorga y Villablino (León).

Hasta la fecha, el proyecto ‘JULIA: Mujeres Rurales y Salud Mental’ ha 
llevado a cabo un total de 38 talleres por diferentes localidades de la 
Comunidad y ha contado con la parti cipación de 245 mujeres. 

https://www.mothersinscience.com/action-plan-funding-agencies
https://saludmentalcyl.org/2023/01/13/proyecto-julia-16-localidades/
https://saludmentalcyl.org/2023/01/13/proyecto-julia-16-localidades/


El 30 de enero, la Directora General de la Mujer, María Victoria Moreno, 
inauguró la II Edición del curso “Personal Técnico en Ganadería” que se 
desarrollará a lo largo de los próximos 3 meses en la Casa de la Cultura 
de Quintana de Rueda (León) y en el que parti cipan siete mujeres de la 
provincia. 

La Escuela Internacional de Industrias Lácteas, cumpliendo con el convenio 
fi rmado con la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades, 
conti núa con el desarrollo de este programa, que comenzó en Villal-
pando (Zamora) en 2022 y que se prolongará a lo largo de este año con 
3 ediciones del curso en disti ntas provincias de Casti lla y León.  

El objeti vo del curso es formar a mujeres, que preferentemente residan 
en el medio rural y en situación de vulnerabilidad, para que conozcan 
el manejo de una explotación ganadera con especialización lechera, 
sus parti cularidades, y las exigencias que implica la buena gesti ón de 
una empresa agrícola-ganadera y domine las ruti nas de ordeño hasta 
el dominio total de la explotación. 

Se trata de formar un equipo de profesionales, que desempeñen su ac-
ti vidad prestando servicios técnicos a las diferentes granjas ganaderas 
de su entorno, bien de forma permanente con contratación fi ja en una 
sola granja, bien prestando servicio a un conjunto de explotaciones 
que demanden este ti po de trabajos especializados a lo largo del año 
o bien poniendo en marcha sus propias ideas de emprendimiento en 
este ámbito.

Inauguración de la II edición del curso 
“Personal Técnico en Ganadería” (PETEG)”

https://eilza.es/la-consejeria-de-familia-e-igualdad-de-oportunidades-en-colaboracion-con-la-escuela-internacional-de-industrias-lacteas-eilza-inicia-la-ii-edicion-del-curso-personal-tecnico-en-ganaderia/


La Asociación de Mujeres en el Sector Público convoca la I Edición de 
los Premios MSP  que se conceden a mujeres que hayan destacado 
profesionalmente, por sus logros en el Sector Público, tanto en el año 
2022, como durante toda su trayectoria profesional. Asimismo, se conce-
derá a una Insti tución y a un Medio de Comunicación que con su labor hayan 
favorecido e impulsado el papel de la mujer en su ámbito profesional.

Con la convocatoria de estos premios la Asociación de Mujeres en el 
Sector Público ti ene el objeti vo de favorecer la posición de la mujer 
como empleada pública, así como la defensa de los intereses que le son 
propios, promoviendo la visibilidad del papel de las profesionales del 
sector público y la igualdad en el acceso a puestos de dirección y gesti ón.

Categorías de los Premios MSP: 
1. Premio Mujer Líder en el Sector Público 2022.
2. Premio Mujer Líder por su trayectoria.
3. Premio Insti tución de referencia en Liderazgo femenino.
4. Premio Mejor Comunicación en Liderazgo femenino.

El plazo para presentar las candidaturas se exti ende hasta el día 15 de 
febrero de 2023.

I Edición de los Premios 
de la Asociación de Mujeres en el Sector Público

https://mujeresenelsectorpublico.com/premios/
https://mujeresenelsectorpublico.com/premios/


Fundación Mujeres ha abierto el plazo de pre-inscripción para una nue-
va edición del curso “Intervención social con enfoque de género para 
el voluntariado: conceptos básicos” que se desarrollará entre el 14 de 
febrero y el 14 de marzo de 2023.

Este curso ti ene una duración de 20 horas, es completamente gratui-
to y se realiza en modalidad online, a través del campus virtual de 
Fundación Mujeres. Se dirige principalmente a personas voluntarias o 
con interés en la realización de voluntariado y que desean incorporar 
la perspecti va de género a su labor.

El número de plazas es limitado, por lo que el plazo de pre-inscripción 
estará abierto hasta el 12 de febrero o fi n de las plazas disponibles. 

Nueva edición del curso 
“Intervención social con enfoque de género 
para el voluntariado: conceptos básicos”

http://www.cuidadanas.es/actualidad?id=755270
http://www.cuidadanas.es/actualidad?id=755270


El Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto -gesti onado por Fundación 
Mujeres- junto a Reale Seguros, llevarán a cabo la V Edición de la Carrera 
solidaria por los Huérfanos y las Huérfanas de la Violencia de Género, 
el próximo domingo 19 de febrero en Madrid a las 9:00 horas.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el jueves 16 de febrero a 
las 12:00 horas.

También existe un “dorsal 0” con el que colaborar sin parti cipar en la carrera.

V Edición de la Carrera solidaria por los Huérfanos 
y las Huérfanas de Violencia de Género

https://www.deporticket.com/web-evento/7910-corre-por-los-huerfans-de-la-violencia-de-genero
https://www.deporticket.com/web-evento/7910-corre-por-los-huerfans-de-la-violencia-de-genero


La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) pone en marcha el curso 
online Intervención en malos tratos y violencia de género contra mujeres 
mayores que tendrá lugar entre el 20 de febrero y el 17 de junio. 

Los objeti vos del curso son:

·  Difundir y visibilizar la problemáti ca de la violencia y malos tratos hacia las 
mujeres mayores y promover una mayor sensibilidad sobre el problema.

·  Ofrecer una formación teórico-prácti ca sobre la problemáti ca de los
malos tratos y violencia contra las mujeres mayores a través de la
perspecti va de la edad y el género.

·  Fomentar el desarrollo de equipos de trabajo multi -
profesionales   congruentes y comprometi dos con
la prevención y lucha contra los malos tratos y vio-
lencia contra las mujeres mayores y la promoción de 
una cultura de buen trato y protección hacia estas.

UNAF ofrece a través de este curso el conocimiento y 
experiencia acumulados durante su desarrollo del 
proyecto europeo DAPHNE Stop VI.E.W., que supuso un 
punto de infl exión en la investi gación y sensibilización 
sobre los malos tratos a mujeres mayores en España.

Curso online “Intervención en malos tratos 
y violencia de género contra mujeres mayores”

https://unaf.org/curso-online-intervencion-con-mujeres-mayores-para-la-prevencion-de-los-malos-tratos/
https://unaf.org/curso-online-intervencion-con-mujeres-mayores-para-la-prevencion-de-los-malos-tratos/


El feminicidio sigue estando muy extendido en todo el mundo. En 2020, 
la esti mación global de feminicidios muestra que 47.000 mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas u otros familiares en todo el mundo y alre-
dedor de 2.600 en Europa.

Las lagunas jurídicas en la lucha contra el feminicidio difi cultan su acceso 
a la justi cia, lo que hace que las vícti mas de feminicidio (familiares de 
mujeres asesinadas) se sientan desatendidas.

Esta investi gación del Insti tuto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, 
por sus siglas en inglés) apunta a las siguientes conclusiones. La falta 
de una respuesta insti tucional integral al feminicidio no sólo impide 
una prevención y persecución efi caces, sino que también priva a las 
vícti mas del apoyo necesario y las expone a una victi mización repeti da 
durante los procedimientos judiciales.

Feminicidio: 
arrojar luz sobre las vícti mas “invisibles

https://eige.europa.eu/publications/femicide-shedding-light-invisible-victims
https://eige.europa.eu/publications/femicide-shedding-light-invisible-victims


La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español (EAPN-ES) ha publicado el Estudio Brecha digital, rural 
y de género, un informe que estudia el enfoque de género aplicado a 
las políti cas de transformación y educación digital por parte de las Comuni-
dades y Ciudades Autónomas.

El estudio parte del hecho de que el uso de las TIC en el hogar ha aumentado 
de forma constante, pero sigue habiendo importantes carencias en el 
caso de las mujeres. La brecha digital de género, que es la diferencia 
entre los conocimientos y el acceso a las TIC de hombres y mujeres, 
afecta más a la población de las zonas rurales que a la de núcleos urba-
nos, esto se debe a la falta de infraestructuras de calidad y de acceso, 
especialmente entre las mujeres de más edad que ti enen menos opor-
tunidades de formarse y aprender nuevas habilidades y competencias.

Atendiendo al informe, el número de buenas prácti cas dirigidas a corregir 
esta desigualdad es aún escaso, incluso dentro de los proyectos diri-
gidos a personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Por ello, su 
contenido ofrece un análisis de las carencias en las competencias de 
las TIC en las zonas rurales, incluyendo recomendaciones y propuestas 
para hacer frente a las situaciones de desigualdad existentes.

Estudio Brecha digital Rural y de Género

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1672316546_eapn_estudio-brecha-rural_271222.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1672316546_eapn_estudio-brecha-rural_271222.pdf


El Centro Estatal de Documentación e Información de Servicios Socia-
les (CEDISS) ha publicado recientemente el Boletí n Informati vo CEDISS Nº 62 
de noviembre-diciembre de 2022, que conti ene el monográfi co temáti co 
ti tulado “Brecha laboral de género”. Además, incluye una selección biblio-
gráfi ca de documentos de reciente publicación, integrados en el catálogo.

Boletí n Informati vo CEDISS Nº 62 
“Brecha laboral de género”

El día 1 de febrero se celebró reunión en la sede de la Dirección General 
de la Mujer con la Asociación de Federaciones Deporti vas de Casti lla y 
León (AFEDECYL). Esta reunión tuvo como objeti vo establecer las líneas 
de cooperación para el año 2023 que impulsarán la igualdad en el ámbito 
deporti vo. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo estarán visibilizar 
y fomentar el deporte femenino, disminuir el abandono en la prácti ca 
deporti va de las jóvenes y dar a conocer las posibilidades como futuro 
profesional de la industria del deporte.

Reunión con la Asociación de Federaciones 
Deporti vas de Casti lla y León (AFEDECYL)

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/bep/cediss/boletin/Boletin_informativo_CEDISS_62_noviembre-diciembre_2022.pdf


El 2 de febrero la Directora General de la Mujer se ha reunido con la enti dad 
Cruz Roja. Durante al reunión, se realizó un seguimiento de los proyectos en 
curso, en concreto del situación y proyección de los centros de emergencia 
de la Comunidad. En este senti do, se acordó la remisión de la memoria 2022 
con los principales indicadores relati vos a ocupación, fl ujos entrada y salida, 
incidencias y tendencias en los perfi les.

En relación con el servicio de asesoramiento jurídico social, se han abordado 
mejoras derivadas de la gesti ón, así como propuestas de evolución y análisis 
perfi les de la demanda y territorios. Por últi mo, la Directora de Cruz Roja 
Juventud presentó un balance del proyecto Espacio Propio vinculado a la 
sensibilización y prevención de agresiones sexuales en el ocio en los jóvenes.

Se ha previsto reunión de seguimiento de los centros de emergencia y del 
servicio asesoramiento jurídico social para el mes de abril.

Reunión con Cruz Roja

Patricia Álvarez Sánchez 

EDITORIAL COMARES 

2023   

Este libro se exti ende a lo largo 
de once capítulos que indagan, 
de diferente manera, en la rela-
ción entre la traducción literaria 
y el género a lo largo del ti empo 
y el espacio. Además, indaga en 
cómo la traducción de la literatu-
ra infl uye en la forma en la que 
entendemos el género y las iden-
ti dades de género, cuenta las 
pequeñas historias de grandes 
traductoras que encontraron en 
la traducción una forma de parti -
cipación social o un camino hacia 
la escritura propia y visibiliza el 
trabajo de las traductoras litera-
rias, sus logros y los problemas a 
los que estas se enfrentan.

Traducción literaria y género. 
Estrategias y prácti cas de visibilización



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

9 Y 10 DE FEBRERO DE 2023
Jornadas de Investi gadoras de Casti lla y León.

11 DE FEBRERO
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

16 DE FEBRERO
Entrega de los V Premios MujerAGRO.

16 Y 17 DE FEBRERO
 I Congreso Internacional de Igualdad.

24-26 DE FEBRERO
Encuentro Internacional Feminista.

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”.

https://www.generoycomunicacion.com/
https://jornadasinvestigadorascyl.org
https://www.mujeragro.es/
https://landings.ui1.es/congreso-igualdad/
http://eif.igualdad.gob.es
https://liderazgofemenino.usal.es/programa/


6 DE FEBRERO

Reunión del Comité Técnico de Responsables de Igualdad de las 
Consejerías - Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025.

 7 DE FEBRERO

Reunión con ORGANON.

 8 DE FEBRERO

Reunión con la Asociación InGénero.



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



