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Desde la Universidad Isabel I, y en colaboración con la plataforma para 
la autorrealización de la mujer For Women, se está realizando el estudio 
“Mujer, crianza y desarrollo profesional en 2022”.

El objeti vo de este estudio está centrado en comprender en qué medida 
ha afectado la crisis sanitaria de la COVID-19 a la situación laboral de 
las mujeres y cómo la crisis económica actual es sufragada por la mujer 
profesional con hijos. Para ello, se estudiará detenidamente el desarrollo 
de la carrera laboral de la mujer y el equilibrio entre vida y trabajo. 

Las personas interesadas en parti cipar en el estudio, pueden rellenar el 
siguiente cuesti onario:

Mujer, crianza y desarrollo profesional en 2022

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://s.surveyplanet.com/7ftvveaj


Talleres “La violencia no es un juego” 
para mujeres del ámbito rural

Mapa nacional de soluciones para 
el fi n de las violencias contra las mujeres

La Federación Nacional de la Mujer Rural-FEMUR ha puesto en marcha los 
talleres parti cipati vos “La violencia no es un juego”, un proyecto subven-
cionado por la Dirección General de la Mujer de la Junta de Casti lla y León.

Estos talleres están dirigidos a mujeres rurales facilitándoles herramientas 
e información que les permitan identi fi car situaciones de violencia en su 
entorno. Los talleres están siendo imparti dos por una experta en coaching 
y, a través de varias dinámicas, ti enen el objeti vo de concienciar a las mu-
jeres rurales que conforman FEMUR que la violencia no es un juego.

 El Programa “Mapa nacional de soluciones para el fi n de las violencias 
contra las mujeres” es desarrollado por el Área de Empleo e Inclusión 
social de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. 

El proyecto ti ene como objeti vo general ayudar a mejorar las fórmulas existen-
tes para combati r la violencia contra las mujeres, a través del estudio de las solu-
ciones propuestas en la actualidad a nivel nacional en el ámbito de prevención, 
investi gación, sensibilización e intervención, que permita proponer líneas de ac-
tuación innovadoras para una atención integral ante los diferentes ti pos de vio-
lencia y promover un uso efi ciente y efi caz de los fondos desti nados a este fi n.

La parti cipación en dicho programa se arti cula a través de una encuesta 
online anónima a cualquier mujer mayor de 18 años residente en cual-
quier punto del país. 

Las enti dades parti cipantes que cuenten con algún ti po de proyecto 
en el ámbito de las violencias contra las mujeres, pueden solicitar su 
inclusión dentro del mapa nacional de soluciones contra las violencias 
machistas que se está elaborando.

https://femur.es/la-violencia-no-es-un-juego-un-taller-para-reflexionar/
https://empleandoelcuidadopruebafslr.questionpro.eu/a/TakeSurvey?tt=iPudFDYsxREpmUu3l929XQ%3D%3D
https://femur.es/la-violencia-no-es-un-juego-un-taller-para-reflexionar/


A lo largo de 2022, la Consejería de Sanidad ha trabajado para incorporar 
la perspecti va de género en las diferentes guías, estrategias y publica-
ciones que se han elaborado. También, han llevado a cabo actuaciones 
de sensibilización entre los y las profesionales para concienciar sobre 
la importancia de incorporar a perspecti va de género en salud.

De forma más concreta, una de las actuaciones realizadas es la elaboración 
de la Guía de Incorporación de la Perspecti va de Género en la Estra-
tegia de Atención Primaria que incluye, además de las medidas que 
ya se llevan a cabo como el análisis de cartera de Atención Primaria, 
la elaboración de procesos asistenciales, intervenciones de educación 
para la salud e intervenciones comunitarias, atención biopsicosocial, 
etc. todas ellas con enfoque de género.

Incorporación de la perspecti va de género en los 
documentos, estadísti cas y programas de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Casti lla y León

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/incorporacion-perspectiva-genero-estrategia-atencion-primar
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/incorporacion-perspectiva-genero-estrategia-atencion-primar


Abordar la dimensión digital de la violencia 
contra las mujeres

El 16 de diciembre, la Dirección general de la Mujer ha parti cipado en 
el evento online DeStalk “Abordar la dimensión digital de la violencia 
contra las mujeres”. Durante el evento se han comparti do experiencias 
e información sobre el proyecto DeStalk orientado a apoyar las medidas 
para luchar contra la ciberviolencia.   

El evento ha contado con ponentes procedentes de diferentes grupos 
de interés y Estados miembros:
1.  Cristi na Bonucchi, de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía

Estatal Italiana.
2.  Iris Luarasi, presidenta de GREVIO, organismo experto independiente

encargado de la supervisión de la aplicación del Convenio de Estambul.
3.  Kirsten Leube, de la Dirección General de Justi cia y Consumidores de

la Comisión Europea.

El día 13 de diciembre de 2022, tuvo lugar una jornada online bajo el 
tí tulo “Prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón 
de sexo en la empresa”. Un encuentro promovido y organizado por la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Casti lla 
y León, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración 
con EXECyL.

En la Jornada, inaugurada por la Directora General de la Mujer, María 
Victoria Moreno, se abordaron aspectos como el marco conceptual y 
jurídico del acoso, así como las novedades y responsabilidades de las 
empresas y ti pologías (acoso sexual y acoso por razón de sexo). Tam-
bién se expusieron buenas prácti cas y protocolos de actuación de dos 
empresas de nuestra región: Manpower Group y Eulen.

Jornada “Prevención y actuación frente al acoso 
escolar y acoso por razón de sexo en la empresa”

https://www.execyl.es/actividades/jornada-sobre-prevencion-y-actuacion-frente-al-acoso-en-la-empresa/
https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk
https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk


El Observatorio contra la Violencia Domésti ca y de Género del Consejo 
General del Poder Judicial ha presentado su últi mo informe trimestral. 
Según dicho informe, las denuncias por violencia de género en España 
han aumentado un 9,73% durante el tercer trimestre de 2022 hasta 
llegar a las 49.479.

Durante los meses de julio, agosto y septi embre, los órganos judiciales 
de toda España registraron un total de 47.955 vícti mas de la violencia 
machista, el 64,85 % de nacionalidad española.

El crecimiento se observa igualmente en la tasa de mujeres vícti mas 
por cada 10.000 mujeres registrada en toda España, que ha pasado de 
18,2 en el tercer trimestre de 2021 a 19,8 de este año (1,6 puntos más).

Además, tanto las denuncias derivadas de partes de lesiones recibidos 
en el juzgado como las derivadas de una intervención policial directa 
han aumentado con respecto al año anterior.

Informe del Observatorio contra la Violencia 
Domésti ca y de Género del Consejo General del 
Poder Judicial

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-tercer-trimestre-de-2022-registro-un-aumento-de-las-denuncias-y-de-las-victimas-de-violencia-de-genero-proximo-al-diez-por-ciento


Un reto clave al que se enfrentan muchas enti dades que trabajan para 
poner fi n a la violencia contra las mujeres es garanti zar que las voces y 
aportaciones de las supervivientes se incorporen a las políti cas, prácti -
cas y procedimientos de atención. 

Las supervivientes ti enen necesidades diversas y se enfrentan a riesgos 
diferentes ya que no todas las mujeres y niñas experimentan la violen-
cia de la misma manera. Una intervención efi caz ti ene en cuenta las 
realidades de sus circunstancias únicas, aborda las necesidades indivi-
duales y reduce el riesgo de nuevos daños y sufrimientos.

ONU Mujeres, junto con Global Rights for Women, ha desarrollado 
esta guía con el objeti vo de colaborar en el desarrollo de programas 
que contribuyan a tener en cuenta las necesidades de todas las mujeres 
y niñas, incluidas las que corren un mayor riesgo de sufrir violencia y 
discriminación.

Safe consultati ons with survivors of violence 
against women and girls

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/12/safe-consultations-with-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/12/safe-consultations-with-survivors-of-violence-against-women-and-girls


Equinet, Red Europea de Organismos de Igualdad, ha elaborado este 
informe basándose en la experiencia y los conocimientos de diversos 
organismos de igualdad. Los objeti vos de esta publicación son:  
·  Establecer y aumentar la información sobre el potencial de la planifi -

cación en la igualdad;
·  informar sobre el trabajo de las autoridades públicas y los agentes

privados en la aplicación de la planifi cación de la igualdad;
·  informar del trabajo de las autoridades europeas y nacionales en la

creación de las condiciones legales y políti cas para una planifi cación
efi caz de la igualdad.

Planifi cación de la igualdad: Propósito, potencial 
y experiencia. Casos prácti cos del trabajo de los 
Organismos de Igualdad

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/12/Equality-Planning-Case-Studies-from-Equality-Bodies-1.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/12/Equality-Planning-Case-Studies-from-Equality-Bodies-1.pdf


La reunión celebrada el 14 de diciembre entre la Directora General de 
la Mujer y su equipo y la empresa Gaza, tuvo como objeti vo la concreción 
de posibles líneas de colaboración para el impulso de la igualdad en el 
marco del futuro protocolo y que versarán sobre los ejes de la visibi-
lización, dignifi cación y profesionalización de las mujeres en el sector.

Reunión con Gaza

El 14 de diciembre, la Directora General de la Mujer ha visitado la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, fi nalizando la ronda de 
presentación con las 9 Gerencias territoriales y con las Secciones de 
Mujer de cada una de ellas.

En la reunión, la Directora ha conocido a todo el equipo implicado direc-
tamente o que apoya y desarrolla las funciones vinculadas a promoción 
de la igualdad y lucha contra la violencia de género. Por últi mo, se ha 
evaluado la implementación de ambas líneas de trabajo en Valladolid 
capital y provincia, analizando los puntos fuertes y las áreas de mejora 
en las mismas.

Visita a la Sección Mujer de la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales de Valladolid

EL día 15 de diciembre la Directora General de la Mujer y su equipo 
se reunieron con Execyl para realizar la valoración de las actuaciones 
puestas en marcha conjuntamente a lo largo del año 2022 y posibles 
líneas para el año 2023 con el objeti vo común de aunar igualdad, exce-
lencia y competi ti vidad en las empresas.

Reunión con ExeCyL



María Jesús Martí n

2022   

¿Dónde están las mujeres? comienza con algunas instantáneas, momentos 
importantes, donde los protagonistas son solo hombres. La autora, perio-
dista zamorana, se pregunta cómo puede ser que las mujeres no estén 
ni se las espere en cumbres, reuniones, citas tan importantes para la 
seguridad de todo el mundo y que se tomen decisiones tan relevantes 
sin el punto de vista de las mujeres. En el sector de la justi cia y la segu-
ridad, muy masculinizado, se da por hecho que son ellos los que deben 
elaborar las políti cas públicas que afectarán a la vida de millones de 
mujeres en todo el mundo. 

Este libro recoge las entrevistas y refl exiones 
de veinte mujeres líderes que luchan contra 
el crimen y, además, contra las difi cultades 
de ser mujer en un puesto de responsabi-
lidad. Hablan sobre temas clave como los 
estereoti pos, el síndrome de la impostora, 
la violencia y falta de credibilidad que so-
portan o la presión constante de tener que 
hacer más y mejor para ser valoradas igual 
que sus homólogos masculinos. 

¿Dónde están las mujeres? 
Heroínas en un mundo de hombres

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.

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

24-26 DE FEBRERO
Encuentro Internacional Feminista.

https://www.pastwomen.net/novedades/v-jornadas-pastwomen-innovando-en-los-discursos-avanzando-en-investigacion
https://www.generoycomunicacion.com/
https://jornadasinvestigadorascyl.org
http://eif.igualdad.gob.es


20 DE DICIEMBRE

Mesa redonda “El valor del deporte femenino” en la Universidad de 
Valladolid.

20 DE DICIEMBRE

Jornada "Formación sobre Corresponsabilidad y Cuidados" de 
CERMI CyL.



El próximo número de Actualidad Mujer
se publicará el 16 de enero de 2023.

¡Felices Fiestas!

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



