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RF Trufas de Valladolid, fi nalista de la VI edición 
GIRA Mujeres Coca Cola

La VI edición del programa GIRA Mujeres ha dado a conocer los diez 
proyectos fi nalistas de entre los 434 proyectos de emprendimiento 
presentados en toda España. 

Entre estas diez fi nalistas, se encuentra RF Trufas, de Raquel de Dios 
(Valladolid). Las encinas truferas son el eje de su proyecto, que cuenta 
con una plantación de unas mil encimas, en el municipio de Canalejas 
de Peñafi el, encargadas de producir trufa negra para su posterior ven-
ta en fresco en un máximo de 48 horas desde su recolección. Además, 
esta iniciati va organiza jornadas de ‘trufi turismo’ los fi nes de semana de 
diciembre a marzo para dar a conocer el producto y hacer degustaciones.

El 30 de noviembre se 
darán a conocer los 
cuatro proyectos ga-
nadores de esta edi-
ción. 

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


Curso “El papel de las Empresas ante 
las trabajadoras vícti mas de violencia de género”

Durante este curso se aprenderá a contribuir a mejorar los derechos de 
las trabajadoras vícti mas de violencia de género.

La Agenda 2030 de la ONU concede un papel importante a las microempresas 
como agentes clave del desarrollo a nivel mundial. Con el fi n de reforzar y visibili-
zar este compromiso con los Objeti vos de Desarrollo Sostenible y la igualdad de 
género, el próximo jueves 18 de noviembre tendrá lugar el webinario “La con-
tribución desde las microempresas de mujeres a los ODS”, en el que se propor-
cionará, a través de un formato breve y directo, pautas prácti cas para que las 
emprendedoras y empresarias incorporen actuaciones en este senti do. 

Dirigido a: Empresas
Fecha de celebración: Del 16 al 30 de noviembre
Duración: 10 horas
Modalidad: Online a través del Campus virtual de Fundación Mujeres

#EscuchaSuVoz Campaña de sensibilización sobre 
la realidad de huérfanos/as de vícti mas de violencia 
de género y sus familias

La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla, a través 
del Observatorio de Violencia, han puesto en marcha la campaña 
#EscuchaSuVoz para favorecer la concienciación sobre la realidad de 
huérfanos/as de vícti mas de violencia de género y sus familias.

El objeti vo de la campaña, es sensibilizar a la población general y acercar 
el conocimiento sobre violencia de género en el ámbito de la pareja o 
expareja y el impacto de los asesinatos cometi dos por esta forma de 
violencia en los hijos e hijas y en otras personas de la familia.

https://fundacionmujeres.es/proyectos/escucha-su-voz-proyecto-de-empoderamiento-y-sensibilizacion-sobre-huerfanos-y-huerfanas-de-la-violencia-de-genero/
https://fundacionmujeres.es/informate/agenda/?id=4825199


V JORNADAS PASTWOMEN. 
Innovando en los discursos, avanzando en 
investi gación

Los días 20 y 21 de di-
ciembre tendrán lugar las 
V Jornadas Pastwomen. 
La primera jornada es-
tará dedicada a Museos, 
patrimonio y educación: 
propuestas y herramien-
tas desde el feminismo.  

La segunda Jornada, de-
nominada Investi gación 
feminista en acción, pre-
sentará investi gaciones 
que abordarán diversas 
cuesti ones relacionadas 
con el estudio de las mu-
jeres de la Prehistoria, la 
Protohistoria, Anti güedad 
y América precolombina.

Premio Cecilia Castaño de investi gación sobre las 
desigualdades de género en la ciencia y la tecnología 
(1ª edición)

La primera edición del Premio Cecilia Castaño 2022 está desti nada a 
promover la igualdad de género, tanto en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), como en el de la ciencia y la 
tecnología (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathemati cs).

Este Premio, busca los mejores trabajos de investi gación, en cualquier disciplina 
académica, relacionados con el estudio de las desigualdades de género en 
ciencia y tecnología (STEM), que aporten conocimiento relevante sobre la 
parti cipación de las mujeres en estas disciplinas. Pueden optar al premio 
monografí as individuales o colecti vas, tesis de máster (TFM) y tesis docto-
rales, inéditas o publicadas después del 1 de enero de 2020.

Los trabajos de investi gación pueden presentarse hasta el 25 de noviembre 
de 2022.

https://gender-ict.net/2022/10/cecilia-castano-award-for-research-on-gender-inequalities-in-science-and-technology-1st-edition/
https://www.pastwomen.net/novedades/v-jornadas-pastwomen-innovando-en-los-discursos-avanzando-en-investigacion
https://www.pastwomen.net/novedades/v-jornadas-pastwomen-innovando-en-los-discursos-avanzando-en-investigacion


El Observatorio Contra la Violen-
cia Domésti ca y de Género ha 
publicado la actualización de 
la Guía de Buenas Prácti cas para 
la Toma de Declaración de Vícti -
mas de Violencia de Género ela-
borada en 2018. 

El objeti vo principal de la Guía 
es ofrecer a la vícti ma una infor-
mación clara y accesible para que 
conozcan todos sus derechos, y, 
de esta manera, pueda solicitar 
las medidas de protección, ayu-
das y atención necesarias.

Las partes en las que se divide 
la Guía son:
1.  Declaración de las vícti mas en 

la fase de instrucción.
2.  Atención a las vícti mas en 

sede de enjuiciamiento.
3.  Intervención de la vícti ma en la 

fase de ejecución de la sentencia.

Boletí n Estadísti co Mensual de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género correspondiente al mes de septi embre de 2022, 
con datos sobre violencia de género en España y los diferentes recursos 
de atención:
·  Asesinatos por violencia de género
·  016
·  Atenpro
·  Dispositi vos de seguimiento
·  Web de recursos de apoyo
·  Viogén

Principales datos: 

Boletí n estadísti co del mes 
de septi embre completo:

Guía de Buenas Prácti cas para la Toma de 
Declaración de Vícti mas de Violencia de Género

Boletí n Estadísti co Mensual de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia deGénero

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/Principales_datos_septiembre_2022.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Septiembre_BEM.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-toma-de-declaracion-de-victimas-de-violencia-de-genero


El día 2 de noviembre tuvo lugar una reunión de presentación y segui-
miento de actuaciones entre parte del equipo de la Dirección General de 
la Mujer y representantes de FEVIMI (Federación para la Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres y la Infancia de Casti lla y León), enti dad que 
agrupa a las cuatro asociaciones ADAVAS (Asociación de Ayuda a Víc-
ti mas de Agresiones Sexuales y Violencia Domésti ca) de Burgos, León, 
Salamanca y Valladolid. 

Durante la reunión, las representantes de las asociaciones y la Federación 
tuvieron ocasión de explicar su trayectoria de trabajo que, en el caso 
de Burgos, Salamanca y Valladolid es de más de 25 años y, en el caso de 
León, más de 30 años. 

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

La evolución de los planteamientos jurídicos y 
políti cos de la UE en materia de igualdad de género

La UE y sus Estados miembros han avanzado considerablemente en el 
desarrollo y la aplicación de políti cas de igualdad de género. Sin embargo, 
todavía hay muchos retos que obstaculizan la consecución de ese objeti vo. 

El presente documento, ofrece una visión sin-
téti ca de la evolución de la políti ca y el enfoque 
jurídico de la UE en materia de igualdad de 
género hasta la fecha, con el fi n de aportar in-
formación que permita la consecución efecti va de 
la igualdad de género en todas sus dimensiones.

https://eige.europa.eu/publications/eus-evolving-legal-and-policy-approaches-gender-equality


El día 2 de noviembre, la Dirección General de la Mujer parti cipó en 
la quinta sesión del Grupo de Trabajo del Pacto de Estado. En dicha 
sesión, se trataron aspectos para la renovación del Pacto de Estado 
contra la violencia de género y se consensuó el texto del borrador del 
Catálogo de referencia de políti cas y servicios en materia de violencia 
contra las mujeres, que se presentará en la próxima Comisión Sectorial 
de Igualdad. 

Esta sesión de trabajo, y el documento en ella acordado, da por fi nali-
zada la labor encargada al Grupo de Trabajo consti tuido en el mes de 
septi embre y en el que han parti cipado el Ministerio de Igualdad, las 
diecisiete CCAA, las dos ciudades autónomas y la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias).

Se ha constatado una preocupación comparti da por el repunte de agresiones 
sexuales en edades cada vez más jóvenes y con mayor grado de violencia. 
También, se analizaron los servicios prestados por esta Federación dentro 
del sistema público de servicios sociales de Casti lla y León y se acordó 
elaborar un catálogo, así como su posible extensión a las nueve provincias 
de la Comunidad, junto con la posibilidad de consti tuir una red colaborati va 
en materia prevención y atención a agresiones sexuales. 

Por otra parte, se analizaron nuevas estrategias de prevención más efi ca-
ces y más focalizadas en jóvenes. Ambas partes coincidieron en valorar 
el encuentro como muy positi vo, acordando establecer un calendario de 
coordinación y seguimiento de los objeti vos marcados.

Grupo de Trabajo del Pacto de Estado



El día 3 de noviembre la Directora General de la Mujer se reunió con la 
asociación ISMUR (Iniciati va Social de Mujeres Rurales) en sus instalaciones 
en Segovia, con el fi n de conocer de primera mano las actuaciones y 
programas puestos en marcha por la enti dad en su ámbito territorial. 
En la reunión se comparti eron diversos aspectos relati vos al impulso 
de la igualdad y el emprendimiento de las mujeres que viven y trabajan 
en el medio rural.

Visita a ISMUR 
(Iniciati va Social de Mujeres Rurales)

El día 3 de noviembre, la Directora General de la Mujer y parte del 
equipo de la Dirección General acudieron a visitar la Sección de Mujer 
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia.

Esta reunión se enmarca dentro de las visitas que se están realizando 
a las Secciones de Mujer de todas las provincias con el fi n de conocer 
personalmente los equipos humanos, reforzar la comunicación y el tra-
bajo conjunto, así como favorecer el intercambio de ideas y propuestas 
que redunden en la mejora constante de los procesos de trabajo y en 
la consecución de los objeti vos previstos.

Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales de Segovia



El día 4 de noviembre, la Directora General de la Mujer ha visitado la 
Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales en Zamora. 
El objeti vo de estas visitas es conocer de primera mano la organización, 
recursos y necesidades de las unidades dependientes funcionalmente 
de la Dirección General. Asimismo, se realiza un seguimiento y evaluación 
de los principales indicadores en materia de igualdad de género y de 
atención a vícti mas de violencia de género. En el caso de Zamora, también 
se ha valorado la coordinación con otras insti tuciones públicas y del 
tercer sector.

La Directora General de la Mujer, ha aprovechado el viaje para parti ci-
par como miembro del jurado de los premios eWoman que se darán a 
conocer en la gala el próximo 17 de noviembre.

Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales en Zamora

Tati ana Hidalgo 
Marí (coord.) 
EDITORIAL UOC 

Este libro ofrece una reco-
pilación de investi gaciones 
televisivas centradas en la 
representación de la mu-
jer, tanto en los productos 
de fi cción como informa-
ti vos y nuevos formatos 
digitales. Los textos ana-
lizan cómo estos produc-
tos consti tuyen un pilar 
fundamental en la cons-
trucción social de la ima-
gen de la mujer e invita a 
la refl exión críti ca sobre 
la posición que ocupa el 
imaginario femenino en 
la televisión y todas sus 
representaciones.

Mujer y televisión. Géneros y discursos femeninos 
en la pequeña pantalla



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.

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.

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.pastwomen.net/novedades/v-jornadas-pastwomen-innovando-en-los-discursos-avanzando-en-investigacion
https://www.generoycomunicacion.com/


  8 DE NOVIEMBRE

Visita a la Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de León.

Visita a la Casa de Acogida de León.

  9 DE NOVIEMBRE

Consejo de la Mujer de la Diputación Provincial de Palencia y del Ayuntamiento 
de Palencia.

  11 DE NOVIEMBRE

Presentación del Catálogo Digital de Servicios Sociales.



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



