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Academia de Mujeres para la Innovación Rural 
en Europa

Huawei ha creado la primera Academia de Mujeres para la Innovación 
Rural en Europa. Se trata de una insti tución en la que mujeres de 15 zonas 
rurales europeas se reúnen para adquirir las habilidades y herramientas 
necesarias para impulsar la era digital desde las propias zonas rurales 
en las que viven.  

Este proyecto, se centrará especialmente en el espíritu empresarial y 
el uso de las nuevas tecnologías en las zonas rurales. También abarca 
la digitalización de las PYME y las claves para acceder a la fi nanciación 
y garanti zar la sostenibilidad de las empresas, explorando el potencial 
que ofrecen las últi mas innovaciones para un futuro más ecológico.

La presentación a nivel europeo de la primera edición de la Academia 
de Mujeres para la Innovación Rural de 2022 ha tenido lugar entre el 23 
y el 28 de octubre en diferentes ubicaciones de Casti lla 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://www.europeanleadershipacademy.eu/rural-innovation/about-rural-innovation/


III Premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo 
‘Por la Igualdad de Género y contra la violencia 
sobre la mujer 2022’

La Universidad de Salamanca celebró, 
el pasado 24 de octubre, el acto de 
entrega del III Premio Laura Luel-
mo de Arte Contemporáneo ‘Por 
la Igualdad de Género y contra la 
violencia sobre la mujer 2022’. El 
galardón ha recaído en Alba Prado 
por su obra ‘Espacio interior’ y se 
han concedido dos accésits a Lucía 
García, por ‘Iguales y diferentes’, y 
María José Domínguez, por ‘Sexua-
lidad femenina’.

Además, durante el acto se ha inau-
gurado la exposición con los tra-
bajos premiados del certamen en 
la Sala de Arte Experimental de la 
Hospedería Fonseca. En total, a la 
tercera edición de este galardón 
han concurrido un total de 25 par-
ti cipantes, que han presentado 35 
obras.

Este premio, que cada año convoca la Unidad de Igualdad de la USAL, 
se insti tuyó en memoria de la anti gua estudiante de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Salamanca, Laura Luelmo Hernández. El cer-
tamen pretende fomentar la promoción de la igualdad y la prevención 
y la erradicación de la violencia, rindiendo homenaje también a todas 
las mujeres que la han sufrido o la están sufriendo.

https://saladeprensa.usal.es/node/134959


4ª edición del programa TalentAeWoman Zamora

Corteva Agriscience, compañía agrícola referente en tecnología aplicada 
a semillas, protección de culti vos y agricultura digital, y FADEMUR (Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres Rurales en España), han presentado 
la 4ª edición del Programa TalentA, el programa de empoderamiento y 
capacitación de la mujer rural de referencia en el sector agroalimentario.

En esta cuarta edición, el programa cuenta con dos opciones de parti -
cipación: Mujer Rural Emprendedora, la categoría clásica del programa 
TalentA, y la nueva categoría de Cátedra Corteva, una opción de parti cipa-
ción para mujeres universitarias que estén desarrollando una iniciati va 
con impacto positi vo en el sector agrario o agroalimentario.

Los premios eWoman Zamora, ti enen como objeti vo mostrar los casos 
de éxito de mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y 
liderazgo en el entorno digital y tecnológico. 

En el evento, que se celebrará el próximo 17 de noviembre en el Consejo 
Consulti vo de Casti lla y León, se entregarán cinco galardones, correspon-
dientes a las categorías de Igualdad, Mérito Deporti vo, Trayectoria Profe-
sional, Mujer Rural y Tecnología e Investi gación, en reconocimiento a la 
labor profesional e innovadora de mujeres emprendedoras que cuentan 
con proyectos destacados 
en diferentes sectores. Pos-
teriormente, se dará visibi-
lidad a sus programas, con 
el objeti vo de fomentarlos 
y ayudar a las nuevas ge-
neraciones a reconocer las 
oportunidades y referentes 
del entorno. 

El evento será clausurado por 
Isabel Blanco, Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Casti lla 
y León. 

https://www.ewoman.es/zamora/
https://www.ewoman.es/zamora/
https://www.programatalenta.es/


Al igual que en ediciones anteriores, las ganadoras del programa ob-
tendrán un premio que les ayudará a seguir impulsando sus iniciati vas. 
Todas las galardonadas en esta 4ª edición, concretamente un total de 
4 mujeres dada la nueva categoría académica, conseguirán acceso a 
formación y asesoramiento por parte de profesionales del sector, y una 
campaña de difusión y visibilidad de sus proyectos. Además, el primer 
proyecto premiado conseguirá una fi nan-
ciación de 8.000€ para inverti r en el desa-
rrollo del negocio.

Para formar parte de esta cuarta edición, 
las interesadas podrán presentar su can-
didatura a través de la página web www.
programatalenta.es y consultar cualquier 
duda desde el correo electrónico info@
ruralti vity.com, desde el 1 de noviembre 
de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. 

El Insti tuto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en 
inglés,) ha publicado los datos correspondientes al Índice de Igualdad 
de Género para el año 2022.

La puntuación del Índice de Igualdad de Género de la UE es de 68,6 puntos so-
bre 100. Este dato supone una mejora de 1,2 puntos desde la edición de 2020. 

Con 74,6 sobre 100 puntos, España ocupa el sexto lugar en la UE en el 
Índice de Igualdad de Género, con un datos de 6 puntos por encima de 
la puntuación global de la UE. Desde 2020, la puntuación de España ha 
aumentado en 2,6 puntos.

Acceso al informe completo:      Datos de España:

Índice de Igualdad de Género 2022

https://www.programatalenta.es/
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2022-covid-19-pandemic-and-care
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/ES


El día 25 de octubre de 2022 se ha reunido la Comisión de Seguimiento 
del Plan de Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud en el 
Empleo 2021-2024, correspondiente a la III ESTRATEGIA INTEGRADA 
DE EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES E IGUALDAD DE GÉNERO, CORRESPONSABILIDAD Y JUVENTUD 
EN EL EMPLEO, 2021-2024.

La Comisión de Seguimiento, compuesta por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y la Gerencia de Servicios Sociales, a través 

Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de 
Género, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 
2021/2024

Boletí n de Datos y Noti cias 
sobre Mujeres Rurales

Se ha publicado el últi mo número del Boletí n de Datos y Noti cias sobre 
Mujeres Rurales (que corresponde al Boletí n de Titularidad Comparti da 
número 19).

En este número se incluye información de las actuaciones que impulsa 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para conmemorar el 
Día Internacional de las Mujeres Rurales, entre ellas el Ciclo de jornadas 
territoriales de la Red Rural Nacional, el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres 
Rurales y la entrega de los Premios de Excelencia a la Innovación para 
mujeres Rurales. Asimismo, se incluye información la últi ma Conferencia 
de Desarrollo Rural.

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_tc_mujeres_rurales_octubre2022_tcm30-635295.pdf


de las Direcciones Generales 
de Mujer, Familias, Infancia y 
Atención a la Diversidad y Ju-
ventud; la Consejería de Em-
pleo e Industria, y UGT, CCOO 
y CEOE CASTILLA Y LEÓN, dio 
cuenta del estado de ejecución 
correspondiente al año 2022 
de las actuaciones previstas en 
el Plan de Igualdad de Género, 
Corresponsabilidad y Juventud 
en el Empleo. 

El 27 de octubre tuvo lugar una reunión entre la Dirección General de 
la Mujer y el Colegio de Psicología de Casti lla y León con el objeti vo de 
analizar el Programa de apoyo psicológico a vícti mas de violencia de 
género en Casti lla y León que actualmente se presta mediante convenio 
de colaboración suscrito a tal efecto.

Durante el transcurso de la reunión, se analizaron las principales fortalezas 
y debilidades del actual convenio de colaboración, así como la necesidad 
de dar respuesta a nuevas demandas de atención dentro de dicho convenio.

Se abordó también el nuevo escenario presupuestario para 2023, y el 
paso a corto plazo a la gesti ón del servicio a través de la concertación 
social. Por últi mo, se identi fi caron puntos de mejora cuya viabilidad 
será analizada para su puesta en marcha.

Colegio Ofi cial de Psicología de Casti lla y León



Joanna Russ 
EDITORIAL DOS BIGOTES 

En Cómo acabar con la escritura de las mujeres, la galardonada novelista 
y ensayista Joanna Russ expone estrategias suti les, y no tan suti les, que 
la sociedad usa para infravalorar a las mujeres que producen literatura.

Publicada originalmente en 1983, y nunca traducida al español hasta 
2018, esta obra, tan relevante hoy como entonces, examina los mé-
todos que sistemáti camente impiden un amplio reconocimiento del 
trabajo creati vo de las mujeres.

Cómo acabar con la escritura de las mujeres Así, el libro perfi la once métodos comunes que suelen ser usados para 
ignorar, condenar o menospreciar el trabajo de las autoras: 

  1.  Prohibiciones. Impedir a las mujeres el acceso a las herramientas 
básicas para la escritura.

  2.  Mala fe. Crear, de manera inconsciente, sistemas sociales que ignoran 
o devalúan la escritura de las mujeres.

  3.  Negación de la autoría. Negar que una mujer lo escribió.
  4.  Contaminación de la autoría. Argumentar que su arte no es auténti co, 

no es arte en realidad, o no debería haber sido realizado.
  5.  Doble estándar de contenido. Pretender que un conjunto de experiencias 

se considera más valioso que otro.
  6.  Falsa categorización. Categorizar incorrectamente a arti stas mujeres como 

esposas, madres, hijas, hermanas o amantes de los arti stas masculinos.
  7.  Aislamiento. Crear el mito de que se trata de un logro aislado, afi rmando 

que solo una pequeña parte de ese trabajo se considera importante.
  8.  Anomalización. Afi rmar que la mujer en cuesti ón es excéntrica o atí pica.
  9.  Carencia de modelos. Reforzar la dominación de los autores masculi-

nos en los cánones literarios con el fi n de obstruir la inspiración en escri-
toras como modelos a seguir.

10.  Reacciones. Obligar a las mujeres a negar su identi dad con el fi n de 
ser tomadas en serio.

11.  Estéti ca. Popularizar trabajos estéti cos que conti enen papeles y carac-
terizaciones denigrantes de las mujeres. 



10 DE NOVIEMBRE
Workshop Incorporación de la Perspecti va de Género en la Comunicación. 

17 DE NOVIEMBRE
Premios eWoman.

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

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.

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

https://eventos.uc3m.es/87753/detail/workshop-si-hay-expertas-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-comunicacion.html
https://www.ewoman.es/zamora/
https://www.congresoviolenciamujer.com/index
https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/
https://femur.es/ii-premios-hombres-por-la-igualdad-de-femur/
https://www.generoycomunicacion.com/


  2 DE NOVIEMBRE

Reunión con FEVIMI - Federación para la Erradicación de la Violencia contra 
las mujeres y la Infancia de Casti lla y León.

Grupo de Trabajo del Pacto de Estado.

  3 DE NOVIEMBRE

Visita a la Sección de Mujer de Zamora.

  4 DE NOVIEMBRE

Visita a la Sección de Mujer de Segovia.

Visita a ISMUR (Iniciati va Social de Mujeres Rurales).



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



