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Con moti vo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, el 24 de noviembre se ha celebrado la reunión ordinaria de la 
Sección de Género del Observatorio de Casti lla y León, órgano colegiado 
donde se estudia, analiza y se realiza un seguimiento de la realidad social 
de la Comunidad en relación con la materia de género, que ha contado 
con la parti cipación del presidente de la Junta de Casti lla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco y la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco Llamas.

En el transcurso del encuentro, se ha comparti do un informe sobre las 
actuaciones realizadas en el últi mo año en el marco de la Red de Atención 
a las Vícti mas, los avances y resultados conseguidos en las disti ntas áreas 
de acción.

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


Durante la reunión, el presidente de la Junta de Casti lla y León ha reafi rmado 
su compromiso en la lucha contra la violencia de género y ha asegurado 
que en la Comunidad se siguen dando pasos adelante en la atención y 
protección de las vícti mas, con una mayor dotación presupuestaria en 
2023, hasta los 12 millones de euros, desti nados a la promoción de la 
igualdad y la lucha contra esta lacra social. 

En este senti do, la Junta reforzará la fi nanciación por plaza en los centros 
de acogida, con un incremento de más del 56 % con el objeti vo de proteger 
mejor a las vícti mas y darles una atención más cercana, personalizada 
y de más calidad.

Pasos adelante, también, en la reincorporación de estas mujeres a su 
libertad y su vida independiente, abriendo oportunidades, para lo cual 
es esencial el empleo. Para ello, la Junta fi rmará más acuerdos con em-
presas en esta dirección. Así, se superará la decena de acuerdos en esta 
materia, al sumar compañías como el Grupo Pascual, Caixabank o Gaza 

a las que ya tenemos, como Gullón, Caja Rural de Zamora, FCC, Execyl y 
5 patronales del transporte por carretera.
Durante su parti cipación en la reunión de Sección de Género del Obser-
vatorio de Casti lla y León, el presidente ha señalado que la lucha contra 
la violencia de género y la atención integral a las vícti mas es un trabajo de 
los 365 días del año.

En este últi mo punto, la Junta ofrece un modelo integral, donde cada 
vícti ma ti ene un profesional de referencia y un plan de atención indivi-
dual. La red autonómica, integrada por las enti dades que trabajan de la 
mano con el Gobierno autonómico en esta materia, demuestra cada día 
su efi cacia en la atención de llamadas, en la valoración de casos y en la 
acogida a las mujeres que lo necesitan.



Además de incrementar la dotación económica por plaza, el Ejecuti vo de 
Casti lla y León pretende también reforzar el apoyo a estas organizaciones y 
enti dades que trabajan en red, aumentado su estabilidad y seguridad jurídica.

Para ello, pondrá en marcha una plataforma informáti ca con el reto de agilizar 
la gesti ón de las plazas y reforzará la formación de los profesionales, 4.700 este 
año, para que den la mejor atención a las vícti mas y a los familiares a su cargo.

El presidente ha insisti do en que el Gobierno autonómico trabajará para 
hacer que las mujeres que han pasado por esta violencia puedan tener 
de nuevo vidas autónomas, libres e independientes. Y, para lograrlo, la 
mejor herramienta es el empleo. Además, ha recordado que Casti lla y 

León está hoy en la mayor cifra de mujeres ocupadas de la serie histórica, 
más de 468.000. El reto es seguir aumentando esta cifra. 

Finalmente, el jefe del Ejecuti vo autonómico ha agradecido el trabajo 
coordinado de las administraciones, desde las corporaciones locales 
hasta la Delegación del Gobierno; de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad; Fiscalía y Justi cia; de los agentes del Diálogo Social; enti dades del 
Tercer Sector; universidades; colegios profesionales, empresarios y otras 
organizaciones de la sociedad civil.

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/reunion-noviembre-2022.html


Nuevas equipaciones de la Federación de Baloncesto 
de Casti lla y León contra la violencia de género

Con moti vo del 25N, la Directora General de la Mujer de la Junta de Casti lla 
y León, María Victoria Moreno, ha visitado la sede de la Federación de 
Baloncesto de Casti lla y León donde se ha presentado el diseño de las 
nuevas equipaciones con las que las Selecciones de Baloncesto de Casti lla 
y León disputarán los Campeonatos de España en 2023. 

Dichas equipaciones incluyen el logo contra la violencia de género y el 
mensaje YoDigoCero.

La Directora General de la Mujer destacó la importancia de visibilizar el 
compromiso del mundo del deporte contra la violencia de género. La 
prácti ca deporti va debe ser referente de transmisión de valores igualita-
rios, de respeto y de no violencia contra las mujeres por la importancia 
que ti enen los y las deporti stas como referentes de toda la población y 
muy especialmente por su repercusión en la población joven.

https://www.fbcyl.es/noticias/1067/Presentaci%C3%B3n%20Oficial%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20#YoDigoCero%202022


y comercialización. Así mismo, incluye aspectos y contenidos novedosos 
como un servicio de coaching sobre ‘Arraigo al medio rural y empodera-
miento de la mujer’ y sobre herramientas y aplicaciones informáti cas de 
gesti ón del sector para fomentar la integración de las nuevas tecnologías 
en la gesti ón del medio rural.

Incrementar la integración de las mujeres en el medio rural a través de la 
mejora de su empleabilidad, formación y capacitación es el objeti vo del 
convenio suscrito el pasado mes de abril entre la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Casti lla y León y la Fundación Escuela Internacional 
de Industrias Lácteas -Fundación Eilza-. En el marco de este acuerdo se 
encuentra el curso que la consejera de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades ha clausurado y que, según ha anunciado, se extenderá a otros 
puntos de la Comunidad. 

La Junta de Casti lla y León ampliará en 2023 a todas 
las provincias la formación de mujeres rurales en 
ganaderías lácteas para favorecer su empleabilidad

Tras tres intensos meses de clases teóricas y prácti cas y de visitas a dis-
ti ntas granjas, el pasado 22 de noviembre se ha clausurado el programa 
formati vo de Personal Técnico en Ganadería por parte de la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Un total de 12 parti cipantes han completado con éxito esta iniciati va de 
formación, que se ha imparti do en la localidad zamorana de Villalpando, 
a través de la que se les ha proporcionado un amplio abanico de conoci-
mientos sobre nuevas tecnologías, gesti ón empresarial, formas jurídicas 
de la empresa agraria y de servicios y diferentes sistemas de producción 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285222087802/Comunicacion


Con la ley, que no se aplicará a las pymes con menos de 250 empleados, 
las compañías deberán instaurar procesos de contratación transparentes, 
de modo que, al menos el 40 % de los puestos de director no ejecuti vo 
o el 33 % de todos los puestos de director, estén ocupados por personas
del género menos representado, las mujeres en la mayoría de los casos.

La Eurocámara señaló que las empresas coti zadas tendrán que informar 
sobre la representación de hombres y mujeres en sus consejos de adminis-
tración a las autoridades competentes una vez al año. Si no han cumplido 
los objeti vos fi jados en la legislación, deberán detallar sus planes para 
hacerlo. 

Los Estados miembros deberán establecer sanciones efecti vas, disuasorias 
y proporcionadas, como multas, para las compañías que no apliquen pro-
cesos de contratación abiertos y transparentes. Además, los tribunales 
podrán anular el nombramiento de toda junta directi va que incumpla los 
principios de la directi va.

La Eurocámara aprueba la ley que mejora 
la igualdad de género en la cúpula de las empresas

El 22 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó, de manera defi niti va, 
la directi va que busca mejorar el equilibrio de género entre hombres 
y mujeres en los consejos de administración de las empresas que coti -
zan en bolsa en la Unión Europea. La normati va entrará en vigor veinte 
días después de su publicación en el boletí n ofi cial de la UE y los países 
miembros tendrán dos años para aplicar las normas.

La directi va obligará a las grandes empresas que coti zan en bolsa en la 
UE a tomar medidas antes de julio de 2026 para aumentar la presencia 
de las mujeres en puestos directi vos.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7074


Este siti o web, permite fi ltrar la información por países, por ti po de 
legislación, estado de rati fi cación de tratados internacionales vinculan-
tes y áreas clave para el empoderamiento económico de las mujeres 
como son: la igualdad de género y no discriminación; la libertad de 
elección de empleo; la igualdad salarial; la protección de la materni-
dad; la licencia de paternidad; la seguridad social; los cuidados; y el 
trabajo domésti co no remunerado. 

Además, también aporta información sobre disti ntos aspectos vincu-
lantes tales como el estado de rati fi cación de tratados internacionales 
y presenta recomendaciones clasifi cadas por país.

Plataforma virtual de legislación en materia de 
autonomía y empoderamiento económico de las 
mujeres 

Para avanzar en igualdad entre mujeres y hombres, ofrecer datos e 
información legislati va, la SEGIB y ONU Mujeres han presentado 
una web que recoge información actualizada sobre derechos econó-
micos y de género en 22 países iberoamericanos, incluido España.  

La plataforma virtual, ofrece información legislati va para el seguimiento de los 
avances de los países de la región en cuanto a la legislación que, directa o indi-
rectamente, esté vinculada con el empoderamiento económico de las mujeres.

https://leyesigualdadgeneroiberoamerica.org/es/country/espana/


El Real Patronato sobre Discapacidad visibilizará la realidad de las violencias 
machistas en las mujeres y niñas con discapacidad el 30 de noviembre 
con el acto ‘Mujeres y niñas con discapacidad libres de violencias’, con 
moti vo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

El encuentro consisti rá en la proyección de la performance inVISIBLES, 
un espectáculo de música y danza sobre la realidad de las violencias machistas 
en las mujeres con discapacidad.

El Real Patronato sobre Discapacidad visibilizará la realidad de las violencias 
machistas en las mujeres y niñas con discapacidad el 30 de noviembre 
con el acto ‘Mujeres y niñas con discapacidad libres de violencias’, con 
moti vo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

El encuentro consisti rá en la proyección de la performance inVISIBLES, 
un espectáculo de música y danza sobre la realidad de las violencias machistas 
en las mujeres con discapacidad.

Mujeres y niñas con discapacidad libres de violencias      Las nuevas tecnologías como herramientas para 
la igualdad de oportunidades

https://cermicyl.org/cermi-castilla-y-leon-ensena-el-buen-uso-de-las-nuevas-tecnologias-a-mujeres-con-discapacidad/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__leLK_BURENDWTRHSzVCVFQzRVE5TVdJQk1NQU9SQi4u
https://cermicyl.org/cermi-castilla-y-leon-ensena-el-buen-uso-de-las-nuevas-tecnologias-a-mujeres-con-discapacidad/


El Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real 
ha impulsado recientemente su proyecto ‘Hogar Corresponsable’, sub-
vencionado por la Dirección General de Mujer de la Junta de Casti lla y 
León, con fondos del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

Esta iniciati va formati va está dirigida a personas de Casti lla y León, que 
profundiza en la importancia de la corresponsabilidad entre hombres 
y mujeres para la vida personal y profesional.

En el marco de este proyecto, se ha creado una formación específi ca para 
organizaciones de Casti lla y León para los días 1 y 13 de diciembre. Se trata 
del Webinar ‘Cómo identi fi car y aplicar buenas prácti cas en Corresponsa-
bilidad dentro de tu enti dad’, en el que se trabajarán los conceptos básicos 
sobre Igualdad, Género y Corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

A través de este webinar, se pondrán adquirir, por un lado, las competen-
cias para identi fi car correctamente buenas prácti cas en materia de Co-
rresponsabilidad que desarrollan en sus organizaciones. Y, por otro lado, 
aprender a reconocer las bases de la desigualdad y cómo aplicar los nuevos 
conocimientos adquiridos para lograr buenas prácti cas en las enti dades.

Webinar 
‘Cómo identi fi car y aplicar buenas prácti cas 
en Corresponsabilidad dentro de tu enti dad’

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowqewU0rhDBDRzb7Q31fKea5OJcwYUHHoPdjiwfK64Oj7CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowqewU0rhDBDRzb7Q31fKea5OJcwYUHHoPdjiwfK64Oj7CQ/viewform


La Federación Española de Mujeres Rurales, FEMUR, ha presentado la II edición de los Premios 
“Hombres por la Igualdad” de FEMUR, premios que cuentan con el apoyo de la Dirección General 
de la Mujer de la Junta de Casti lla y León.

En el acto se dieron a conocer a los tres hombres premiados:

Premio al Hombre que fomenta y promociona la igualdad: Israel Pascual, director de La 8 Burgos, 
por su implicación para fomentar la igualdad de género, la lucha contra la violencia, el empren-
dimiento o el empoderamiento femenino, a través de programas como “Mujer: I+D: Igualdad y 
Desarrollo” y “Relevantes”.

Premio al Hombre que dirige el fomento y que promociona la igualdad en la empresa: Anto-
nio Huertas, presidente de MAPFRE por el desarrollo de una Políti ca de Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades. Asimismo, contribuye a avanzar en materia de igualdad de género en la empresa 
con la Red de Liderazgo Femenino de MAPFRE.

Premio al Hombre que dirige el fomento y que promociona la igualdad en una ONG o insti tución: 
Antonio Largo, Rector de la Universidad de Valladolid, por el trabajo en la Cátedra de Estudios de 
Género de la Universidad de Valladolid, que desde el año 2000 potencia la formación y la investi -
gación en el terreno de la educación, la ciencia, la sociedad y la cultura desde una perspecti va no 
androcéntrica y orientada hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La gala de entrega de la II edición de Premios “Hombres por la Igualdad” de FEMUR tendrá lugar el próximo 
30 de noviembre. Antes de dicha Gala, FEMUR organizará una mesa redonda “Hombres contra la Violencia”. 

II Edición de los Premios 
“Hombres por la Igualdad” de FEMUR

https://femur.es/el-presidente-de-mapfre-el-rector-de-la-uva-y-el-director-de-la-8-burgos-premios-hombres-por-la-igualdad/


Se ha presentado el estudio Emprendedoras Rurales en España. Análisis 
con datos GEM 2021-2022, elaborado por el Observatorio del Emprendi-
miento de España con datos del Proyecto GEM, dentro de las acti vidades 
del programa GIRA Mujeres, impulsado por Coca-Cola.

Según el informe, cuatro de cada cinco emprendedoras rurales han de-
sarrollado sus negocios en entornos rurales desde hace más de 20 años 
y un 44 % lleva viviendo allí toda la vida. Esa vocación de permanencia 
en el mundo rural se traduce en que el 8,1 % del total de las españolas 
de esas áreas cuenta con un proyecto de emprendimiento consolidado. 
Además, casi el 10 % de las emprendedoras de las áreas rurales espera 
emplear a más de cinco personas a cinco años vista.

Emprendedoras Rurales en España. 
Análisis con datos GEM 2021-2022

https://cdn.enisa.es/News/96460B2650E7392BEFEBA899118B9C7C/ATTACHMENT/2E530C8FC9EFD903AA4B34A7A8BB2DE5/01feb238106a852aa27a9857eab052b5edf9c68f.pdf
https://cdn.enisa.es/News/96460B2650E7392BEFEBA899118B9C7C/ATTACHMENT/2E530C8FC9EFD903AA4B34A7A8BB2DE5/01feb238106a852aa27a9857eab052b5edf9c68f.pdf


Riesgos Climáti cos desde la Perspecti va de Género

El estudio Riesgos Climáti cos desde la Perspecti va de Género. Percepción, 
posicionamiento y adaptación en mujeres y hombres, realiza un diagnósti co 
con enfoque de género frente a los riesgos de desastres por consecuencias 
climáti cas y su impacto en la población.

Este estudio, elaborado por el Insti tuto de las Mujeres y RED2RED, ti ene 
la fi nalidad de consti tuirse como una herramienta para desarrollar polí-
ti cas públicas igualitarias, recopilando sugerencias de intervención ante 
los desastres climáti cos con perspecti va de género.

La población española se preocupa, en general, por el cambio climáti co 
y sus consecuencias, pero el estudio muestra que las mujeres presentan 
medias de preocupación más altas en todos los riesgos: calentamiento 
global, olas de calor, inundaciones y otros fenómenos extremos.

El 84% de las mujeres considera que ya se están sinti endo los efectos del 
cambio climáti co (13 puntos por encima a los hombres) y la preocupa-
ción sobre el impacto que podría tener el en la salud o la vida coti diana, 
también es signifi cati vamente superior.

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/MedioAmbienteCambioClimatico/Docs/RiesgosClimaticosPerspectivaGenero.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/MedioAmbienteCambioClimatico/Docs/RiesgosClimaticosPerspectivaGenero.pdf


Informe Mujeres Rurales

Según el informe Mujeres Rurales, de EAE Business 
School, la mujer rural sufre hábitos y conductas dis-
criminatorias que limitan su implicación, acceso y su 
parti cipación en la economía y políti cas rurales. 

El informe refl eja las diferencias en la educación de la 
población femenina rural y urbana. La población rural 
ti ene, mayoritariamente, estudios de carácter medio 
(52,3%), lo que se corresponde con niveles de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Formación Profesional. 
En este nivel predominan ligeramente los hombres sobre 
las mujeres, con algo más de 3 puntos porcentuales de 
diferencia, lo que podría deberse a la formación pro-
fesional conti nuada ligada a la propia acti vidad rural. 
Finalmente, el 20,8% de la población rural ti ene estu-
dios superiores donde las mujeres llevan la delantera 
con 3 puntos porcentuales de diferencia.

Otro datos se centran en el rol de cuidadora de la mujer 
que, en el caso de la España rural, se acentúa aún más. 
Así, del total de personas que conviven con alguien en 
situación de dependencia, la persona cuidadora principal es una mujer 
en el 85,6% de los casos. Esta cifra es abrumadoramente superior a la 
registrada entre los hombres, que se sitúa en un 26,8%.

http://marketing.eae.es/prensa/SRCEAE_MujerRural.pdf
http://marketing.eae.es/prensa/SRCEAE_MujerRural.pdf


El día 21 de noviembre se ha celebrado una reunión virtual entre la Directora 
General de la Mujer y su equipo y responsables de recursos humanos 
y de igualdad de género de la empresa Pascual.  Durante la reunión, se 
expusieron las principales líneas de actuación en materia de igualdad 
que desarrolla la empresa, que cuenta ya con su III Plan de Igualdad, así 
como las prioridades de la Dirección General de la Mujer centradas en el 
avance de la igualdad en el medio rural. Esta reunión ha sido el punto de 
parti da para explorar vías de colaboración reforzada con esta empresa 
especialmente comprometi da con la igualdad.

Reunión con Grupo PascualAsesinatos de mujeres y niñas por razones 
de género: Mejorar los datos para mejorar las 
respuestas al femicidio/feminicidio

La Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
y la Enti dad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) han unido sus fuerzas 
para elaborar este in-
forme, Gender-related 
killings of women and 
girls: Improving data to 
improve responses to 
femicide/feminicide.

Este documento presenta 
recomendaciones que 
apoyen enfoques in-
tegrales y multi secto-
riales para prevenir y 
abordar la violencia de 
género.

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/11/gender-related-killings-of-women-and-girls-improving-data-to-improve-responses-to-femicide-feminicide
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/11/gender-related-killings-of-women-and-girls-improving-data-to-improve-responses-to-femicide-feminicide


La Directora General de la Mujer compareció, el pasado 24 de noviembre, 
en la sede de las Cortes de casti lla y León durante la sesión de la Comisión 
de Familia e Igualdad de Oportunidades en relación a la respuesta oral, 
POC/000016, relati va a la situación en la que se encuentra el desarrollo 
y contenido del Programa “Steam Talent” de fomento de competencias 
STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáti cas) en la población 
infanti l en edad escolar.

Durante su intervención, en primer lugar, la Directora General de la 
Mujer expuso información detallada sobre el desarrollo del programa 
Stem Talent Girl, puesto en marcha en 2017. En segundo lugar, en el 
curso escolar 2021-2022 se puso en marcha el Programa STEAM KIDS, 
para el fomento de competencias STEAM (Science, Technology, Enginee-
ring, Arts and Maths) y de programación en niñas y niños en edad escolar. 
Este programa se está extendiendo, progresivamente, a todas las provin-
cias de nuestra comunidad, priorizando la parti cipación y selección de los 
centros educati vos y de formación pertenecientes a entornos rurales.

Por últi mo, la Directora General de la Mujer hizo referencia al programa 
Musiarq, que persigue fomentar el interés de niñas y niños por la ciencia 
y la tecnología a través de la arquitectura y la música. 

Comparecencia en la sede de las Cortes de Casti lla 
y León durante la sesión de la Comisión de Familia 
e Igualdad de OportunidadesLa Directora General de la Mujer y su equipo se reunieron, de manera 

virtual, el 22 de noviembre con la empresa Gaza para compartir 
diversas acciones encaminadas a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos de actuación. En dicha 
reunión, también se analizaron posibles líneas de colaboración 
reforzada en el ámbito de un especial compromiso con la igualdad.

Reunión con Gaza



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

30 DE NOVIEMBRE
Las nuevas tecnologías como herramientas para la igualdad de oportunidades.

30 DE NOVIEMBRE
‘Mujeres y niñas con discapacidad libres de violencias’.

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.

Dolores Mosquera 

2021  

Este libro habla de la violencia de género y sus efectos para las mujeres 
y sus familias. Es una guía que aportar información para organizar la in-
formación clínica, conceptualizar el caso y proponer, fi nalmente, un plan 
de tratamiento personalizado para cada mujer en función de sus circuns-
tancias pasadas y presentes y que ati enda a sus objeti vos y/o necesida-
des actuales. Esta publicación es una hoja de ruta que da acceso a una 
exploración minuciosa, así como a una comprensión holísti ca de cada 
caso y un entendimiento profundo y necesario de la violencia de género. 

Libre

https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/
https://cermicyl.org/cermi-castilla-y-leon-ensena-el-buen-uso-de-las-nuevas-tecnologias-a-mujeres-con-discapacidad/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__leLK_BURENDWTRHSzVCVFQzRVE5TVdJQk1NQU9SQi4u
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/


 2 DE DICIEMBRE

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

Reunión con Médicos del Mundo.

 29 DE NOVIEMBRE



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



