
Bim
    n.n.5757
4 de Febrero 20224 de Febrero 2022

Di
rec

ció
nG

en
era

lde
laM

uje
r

     boletín informativo de la  mujer Castilla y León



créditos
Boletín Informativo de la Mujer

Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades

Gerencia de Servicios Sociales

Publica: 
Dirección General de la Mujer

índice
nº 57, año 2022

Buenas prácticas 3
Foros, Eventos, Premios           9
Publicaciones 19
Recomendaciones literarias   21
Agenda 23

s



4

Igualdad de Género Hoy para 
un Mañana Sostenible 

ONU Mujeres elegido como tema para el Día Internacional 
de la Mujer del próximo 8 de marzo de 2022, la Igualdad 
de género hoy para un mañana sostenible. A través de este 
lema se reconoce la contribución de las mujeres y las niñas 
de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de 
respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para 
construir un futuro más sostenible para todas las personas.

Las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas 
que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adap-
tación climáticas. Se implican en iniciativas sostenibles en 
todo el mundo y su participación y liderazgo generan una 
acción por el clima más eficaz. Para lograr el desarrollo sos-
tenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir 
explorando las oportunidades, así como las limitaciones, 
para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y par-
ticipen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacio-
nadas con el cambio climático. 
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+ Info
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   D.G. de la Mujer

https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-genero-hoy-para-un-manana-sostenible
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XI Semana Mujer y Ciencia 
de Burgos

Se ha presentado la XI Semana Mujer y Ciencia de Burgos que 
organizan el Centro Nacional de Investigación sobre la Evo-
lución Humana (CENIEH) y la Universidad de Burgos (UBU), 
a través de sus Unidades de Cultura Científica e Innovación 
(UCC+I), del 9 al 11 de febrero, con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La undécima edición de este evento, dirigido a dar visibilidad 
al trabajo de científicas y tecnólogas para estimular entre las 
más jóvenes la carrera investigadora, tiene como hilo conduc-
tor la cooperación como motor en la ciencia, partiendo de la 
visión de la evolución de la bióloga estadounidense Lynn Mar-
gulis.

La Semana incluye seis talleres educativos, una mesa redonda, 
encuentros virtuales y un el curso Mujeres enredadas.

    D.G. de la Mujer Buenas prácticas

+ Info

Voluntariado Profesional para 
Ayudar a Emprendedoras del 
Medio Rural

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADE-
MUR) y la Fundación PepsiCo han estrenado su Plan de Vo-
luntariado con dos sistemas a través de los cuales se podrá 
realizar un voluntariado profesional con el que ayudar a em-
prendedoras del medio rural: Apadrina una emprendedora y 
Tu Expertise al Servicio de la Comunidad.

El objetivo de este voluntariado es aportar la experiencia y 
conocimientos de la plantilla de PepsiCo a las mujeres partici-
pantes en la lanzadera de emprendimiento rural de FADEMUR, 
Ruraltivity.

Mientras que Apadrina una emprendedora supondrá una re-
lación personal y prolongada entre la persona voluntaria y la 
emprendedora rural, la modalidad Tu Expertise al Servicio de 
la Comunidad implicará una formación puntual a un grupo de 
emprendedoras. 

+ Info

https://www.ubu.es/noticias/la-xi-semana-mujer-y-ciencia-de-burgos-apuesta-por-la-cooperacion-cientifica
https://fademur.es/fademur/fademur-pepsico-voluntariado/
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    D.G. de la Mujer

Programa Women 
to Watch

PwC pone en marcha la Edición 2022 del 
programa Women to Watch, iniciativa cuyo 
objetivo es apoyar a mujeres directivas para 
que desarrollen su potencial y se incorpo-
ren a los Consejos de Administración de 
compañías de primer orden. Su intención es 
ayudar a profesionales motivadas, capacita-
das y dispuestas a liderar el cambio.

Buenas prácticas

+ Info

https://www.pwc.es/es/publicaciones/diversidad/women-to-watch-2022.pdf
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Feminización 
de la Universidad y 
División de Género 
del Trabajo

El 9 de febrero tendrá lugar un webinar 
sobre la feminización de la universidad y 
división de género del trabajo organizado 
por el Grupo Especializado de Mujeres 
en Física de la Real Sociedad Española de 
Física.

Mail de contacto: rsef@fis.ucm.es

9

Foros
Eventos
Premioss

    D.G. de la Mujer

mailto:rsef@fis.ucm.es
https://www.gemf-rsef.es/contacto/
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El concurso internacional Wisibilízalas, organizado por la 
Universidad Pompeu Fabra, busca despertar las vocacio-
nes técnicas en las alumnas que participen. En las cinco 
ediciones anteriores, estudiantes de España y Latinoaméri-
ca se encargaron de visibilizar la labor de cientos de muje-
res, auténticas referentes en ciencias y tecnología, a través 
de imágenes, vídeos y entrevistas. Esta iniciativa premia 
los mejores trabajos con diferentes dotaciones económicas 
según su categoría y el impacto que tengan en las redes 
sociales.

Este proyecto, que va dirigido a estudiantes de primaria 
y secundaria -entre 7 y 18 años- reconoce la labor de las 
mujeres que trabajan en carreras técnicas. Así mismo, pro-
mueve el diálogo y la reflexión sobre sus trayectorias profe-
sionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología, tanto en 
España como en Latinoamérica.

Este año, el período de inscripción concluye el próximo 11 
de febrero de 2022.

6ª Edición de 
Wisibilízalas

    D.G. de la Mujer

+ Info

Foros, eventos, premios

https://www.wisibilizalas.org/
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Foros, eventos, premios    D.G. de la Mujer

Curso Universitario de Especialización 
Mujeres Rurales y Salud Mental: 
Empoderamiento y Redes 
Colectivas como Alternativa

La Federación Salud Mental Castilla y León pone en marcha la fase de 
inscripción para la nueva edición del Curso Universitario de Especializa-
ción Mujeres Rurales y Salud Mental: empoderamiento y redes colecti-
vas como alternativa. Una formación en la modalidad online, a través 
del Campus Virtual de la Federación Salud Mental Castilla y León, que 
arranca el 1 de marzo hasta el 30 de junio y que cuenta el aval de la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervantes.

Desde la Federación Salud Mental Castilla y León siguen apostando cla-
ramente por la formación y por la atención a mujeres con problemas de 
salud mental del ámbito rural.

A través de esta formación se aborda una intervención orientada a la 
creación de redes colectivas, al empoderamiento personal y grupal, y a 
la inclusión y liderazgo de las mujeres en el medio rural. El objetivo de 
este curso es capacitar al alumnado en el análisis e intervención en pro-
yectos de promoción e inclusión de mujeres con experiencia propia en 
salud mental, discapacidades psicosociales o malestares psíquicos, del 
medio rural. Y de manera más específica la formación se centra en:

• Sensibilizar sobre la situación de desventaja e injusticia social en
la que están las mujeres, y en especial las mujeres con experiencia 
propia del medio rural, discapacidades psicosociales y malestares 
psíquicos.

• Comprender la necesidad de intervenir dentro de un modelo de
cambio social, a través de su empoderamiento.

• Conocer y aplicar estrategias, métodos y herramientas efectivas
para facilitar espacios libres y seguros de empoderamiento grupal 
de estas mujeres.

• Fortalecer el compromiso profesional, ético y social de nuestro
quehacer hacia estas realidades.

Este curso universitario de especialización está dirigido a profesio-
nales y personas tituladas universitarias que trabajen con mujeres, 
interesadas en proyectos de promoción e inclusión de mujeres con 
problemas de salud mental y/o con discapacidad psicosocial, o que 
desarrollan actividades de empoderamiento colectivo del medio 
rural con comunidades, grupos y personas, en ámbitos sanitarios, 
educativos y sociales.

+ Info

https://saludmentalcyl.org/wp-content/uploads/2022/01/CUE-Mujeres-Rurales-Ed.-2.pdf
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Congreso Nacional Ser Mujer 
en el Mercado de Trabajo  

Los días 9 y 10 de marzo se celebrará, en el Campus de Ma-
drid de la Universidad Rey Juan Carlos, el Congreso Nacional 
Ser Mujer en el Mercado de Trabajo. La finalidad de este en-
cuentro es acercar los resultados del proyecto que eviden-
cian las dificultades que tienen las mujeres para encontrarse 
en posición de igualdad en el mercado de trabajo.

Las inscripciones se pueden realizar de forma telemática has-
ta el 4 de marzo de 2022 a través de la web. 

Las personas interesadas en enviar comunicaciones podrán 
hacerlo en la misma web hasta el 25 de febrero.

    D.G. de la Mujer Foros, eventos, premios

+ Info

https://www.urjc2030.es/ui/congreso-nacional-ser-mujer-en-el-mercado-de-trabajo/
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Premio Mujer y Liderazgo  

Deusto Business School quiere impulsar la carrera 
profesional de las mujeres a través de la formación, 
así como darles visibilidad en su papel de agentes de 
transformación desde sus organizaciones y empre-
sas.

Por eso, ha puesto en marcha el Premio Mujer y Li-
derazgo, con los siguientes objetivos:

• Visibilizar el liderazgo de las mujeres en las organi-
zaciones y en el emprendimiento.

• Reconocer los avances alcanzados en el ámbito de
la diversidad de género.

• Motivar a más mujeres a ser conscientes de la im-
portancia de la formación a lo largo de toda la vida 
profesional.

El Premio Mujer y Liderazgo se dirige a mujeres pro-
fesionales con alto potencial que deseen impulsar su 
carrera a través de la formación.

Las propuestas de candidaturas deberán remitirse 
antes del 21 de marzo a las 17:00 horas por vía elec-
trónica a través de la web. 

La Ceremonia de entrega del Premio será en mayo 
del 2022, donde además de la concesión del premio 
oficial, se hará un reconocimiento especial a una mu-
jer de trayectoria consolidada.

+ Info

https://dbs.deusto.es/cs/Satellite/deusto-b-school/es/premio-mujer-y-liderazgo/dotacion-del-premio


Coste de Oportunidad de la 
Brecha de Género en el Medio 
Rural

El estudio, elaborado por ClosinGap e impulsado por Caixa-
Bank, desvela por primera vez resultados diferenciales sobre 
la doble desigualdad que sufre la mujer en el medio rural, y el 
impacto que tiene esta brecha sobre nuestra economía. 

En España, la brecha de género se intensifica en el mundo ru-
ral, donde las mujeres sufren una doble desigualdad: la provo-
cada por su entorno de residencia y la que se deriva del hecho 
de ser mujer. Esta es especialmente reseñable en tres dimen-
siones: el empleo, la toma de decisiones y la conciliación. En 
el mercado laboral la temporalidad y la parcialidad es mayor 
para las mujeres que para los hombres (8,9 p.p y 8.6 p.p., res-
pectivamente). La conciliación también es una asignatura pen-
diente en el mundo rural.

    D.G. de la Mujer

2019

+ Info

¡!
El informe aborda los efectos que esta brecha de género tiene 
sobre la economía española. Así, el coste de oportunidad de 
la brecha de género en conciliación en el medio rural asciende 
a 38.500 millones de euros, lo equivalente al 3,1% del PIB de 
2019. Renunciar a una mayor representación de las mujeres 
en el empleo y en la toma de decisiones en el ámbito rural, así 
como a la consecución de un reparto equitativo en concilia-
ción, es una renuncia a un mayor bienestar para el conjunto 
de la sociedad.

Publicaciones

https://closingap.com/wp-content/uploads/2022/02/CG_Informe_rural.pdf
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Mujeres de la Cultura

Rosa Huertas 
Editorial Anaya
2019

Diez relatos sobre mujeres del mundo de la cultura espa-
ñola que desarrollaron su actividad a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX. Nombres que aportaron su trabajo, 
esfuerzo y su lucha para el progreso de la cultura como 
Emilia Pardo Bazán, María Teresa León, María Blanchard, 
Clara Campoamor, María Moliner, Carmen de Burgos o  
María Guerrero, que debieron luchar para que su voz se 
escuchase.

    D.G. de la Mujer

sRecomendaciones
Literarias
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    D.G. de la Mujer

Finales de febrero: 
IV Premios Mujer Agro

4 y 25 de febrero:
V Conferencia Internacional sobre el Futuro de las Mujeres 2022 

1 de marzo:
Inicio del Curso Universitario de Especialización 
«Mujeres Rurales y Salud Mental: empoderamiento y redes co-
lectivas como alternativa»

4 y 5 de marzo:
IV Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinidades

8 de marzo:
Entrega de Premios Programa TalentA

9 y 10 de marzo:
Congreso Nacional «Ser Mujer en el Mercado de Trabajo»

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

sAgenda

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info
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9 de febrero:
Webinar sobre la feminización de la universidad y división de 
género del trabajo + Info

http://www.mujeragro.es/
https://futurewomenconference.com
https://saludmentalcyl.org/wp-content/uploads/2022/01/CUE-Mujeres-Rurales-Ed.-2.pdf
https://cicfem.org/
https://fademur.es/fademur/recta-final-programa-talenta/
https://www.urjc2030.es/ui/congreso-nacional-ser-mujer-en-el-mercado-de-trabajo/
https://womenstudies.info/
https://www.gemf-rsef.es/contacto/


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



