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La Dirección General de la Mujer, en colaboración con EXECyL está desarro-
llando un Estudio sobre la implantación de protocolos y buenas prácti cas 
empresariales para la prevención y actuación frente al acoso sexual y 
acoso por razón de sexo. Este estudio se enmarca dentro Protocolo de 
Colaboración que ambas enti dades manti enen.

La parti cipación de las empresas en este estudio se realizará a través de 
un cuesti onario anónimo. Los datos aparecerán en el informe de forma 
disociada, sin permiti r la identi fi cación de su ti tular de forma directa ni 
indirecta y la información recibida llegará a una base de datos confi dencial.

Las empresas interesadas en dar a conocer su compromiso con la pre-
vención del acoso sexual y acoso por razón de sexo, pueden indicarlo 
para que desde ioEmpresas se les incluya en la sección de buenas prác-
ti cas de empresas en igualdad de género de su página web.

Acceso al cuesti onario:

Estudio sobre la implantación de protocolos 
y buenas prácti cas empresariales para la 
prevención y actuación frente al acoso sexual 
y acoso por razón de sexo

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://encuestas.concilia2.es/index.php/269423?lang=es


Cientí fi cas Casio es una iniciati va de la División Educati va de CASIO en 
España para visibilizar a cientí fi cas, romper con estereoti pos de género 
y dar referentes en el entorno STEAM.

Para ello, Casio se puso en contacto con arti stas españolas para que escogieran 
a su cientí fi ca favorita y la retratasen. Esas ilustraciones se han serigrafi ado 
en las carcasas de las calculadoras cientí fi cas CASIO ClassWiz.

La iniciati va, que inicia su tercera edición, cuenta con tres ejes:
·  Dar a conocer a referentes femeninos en el STEAM a estudiantes de

Educación Primaria y Secundaria.
·  Despertar la curiosidad por las mujeres cientí fi cas y sus logros y contribuir

a romper con estereoti pos de género en torno a la ciencia y la tecnología.
·  Ofrecer recursos didácti cos STEAM y un iti nerario educati vo en forma

de acti vidades que puedan ser empleados por docentes y estudiantes.

#cientí fi casCASIO Mujeres en la ciencia

El III Congreso Internacional de la Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural (AFAMMER) se celebrará los días 13 y 14 de diciembre. 
Durante la primera jornada, se llevará a cabo la conferencia marco “Las 
mujeres rurales protagonistas en la agenda de desarrollo».

Además, durante los días del Congreso se realizarán diversas mesas-paneles 
junto a personalidades internacionales y referentes locales.

III Congreso Internacional “40 años conquistado 
el futuro en igualdad de las mujeres rurales”

https://www.cientificascasio.com/
https://www.afammer.es/wp-content/uploads/revistas-pdf/IIcongr-internacional.pdf


Jornada Salud Mental, 
Migraciones y Violencias de Género

Médicos del Mundo organiza la Jorna-
da Salud Mental, Migraciones y Vio-
lencias de Género en la que presen-
tará los estudios realizados durante 
2022. La jornada tendrá lugar el jue-
ves 15 de diciembre en el Colegio de 
Médicos de Madrid y se retransmiti rá 
por streaming.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=m7tLEPL98Eaf97jpAaEexfsx4pDhNxFFu42L7Cg062VUNU5XNzBWSE5ZWDZRQU1NRFowRk04SDVGTy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=m7tLEPL98Eaf97jpAaEexfsx4pDhNxFFu42L7Cg062VUNU5XNzBWSE5ZWDZRQU1NRFowRk04SDVGTy4u


Jornadas de Investi gadoras de Casti lla y León

Las Jornadas de Investi gadoras de Casti lla y León son un evento anual 
organizado conjuntamente por las cuatro universidades públicas de la 
comunidad (la Universidad de Burgos -UBU-, la Universidad de León -ULE-, 
la Universidad de Salamanca -USAL- y la Universidad de Valladolid -UVA-), 
cuyo objeti vo es fomentar la visibilidad y apoyar el trabajo de la mujer 
en el ámbito de la investi gación.

La IX edición de las Jornadas de Investi gadoras de Casti lla y León, se 
celebrarán presencialmente en Salamanca los días 9 y 10 de febrero 
de 2023. También se podrán seguir online, mediante retransmisión a 
través del Canal de YouTube del evento.

Entre las novedades de esta edición está la apertura a la parti cipación 
de investi gadoras de universidades portuguesas y estudiantes de los 
bachilleratos de excelencia de ciencias de Casti lla y León, creando así 
referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la elección 
de estas áreas como carreras profesionales.

Plazo de envío de propues-
tas: hasta el 20 de diciem-
bre de 2022.

Plazo de inscripción: 
abierto hasta el 25 de enero 
de 2023.

https://jornadasinvestigadorascyl.org/
https://jornadasinvestigadorascyl.org/


Curso de Inmersión para Emprendedoras

La Escuela de Emprendedoras Juana Millán lanza una nueva edición 
del Curso de “Inmersión para Emprendedoras” en modalidad telepre-
sencial. El curso plantea una formación en grupo y un acompañamien-
to personalizado con:
·  Sesiones de formación por videoconferencia, parti cipati vas y prácti cas.
·  Emprendedoras inspiradoras, para mostrar su experiencia y aprendizajes.
·  Espacio para hablar y comparti r vivencias y experiencias.
·  Talleres colecti vos de contraste, aprendizaje y apoyo mutuo.
·  Asesorías individuales personalizadas para diseñar el proyecto.

Los temas que se abordan son:
·  M1. Emprender con perspecti va de género.
·  M2. Análisis de la realidad y estudio de mercado.
·  M3. Diseño del modelo de negocio.
·  M4. Estrategia de comunicación y marketi ng.
·  M5. Ecosistemas y equipos. Análisis de formas jurídicas.
·  M6. Viabilidad y sostenibilidad económicas. Planifi car la economía.
·  M7. Plan de empresa. Análisis y visibilidad del impacto.

El periodo de pre-inscripción es hasta el 30 de diciembre de 2022. 

https://escueladeemprendedoras.es/inmersion/
https://escueladeemprendedoras.es/inmersion/


Equinet (Red Europea de Organismos de Igualdad) ha publicado su 
plan estratégico para el próximo periodo. Dicho Plan se centrará en las 
siguientes áreas de cambio y objeti vos a largo plazo: 

A.  Fortalecer y apoyar a los Organismos de Igualdad para lograr la igualdad 
a través del conocimiento, el desarrollo de capacidades y el inter-
cambio de información.

B.  Actuar como voz experta de los Organismos de Igualdad en Europa 
en materia de igualdad y no discriminación, impulsando la agenda 
de igualdad en Europa mediante el compromiso estratégico y la co-
municación. Todo ello, manteniendo la posición de Equinet como 
centro de investi gación y conocimiento.

C.  Mantener y mejorar la capacidad de Equinet como red, desarrollando 
los recursos necesarios y respondiendo a las necesidades de los países 
que la integra.

Equinet - Plan Estratégico 2023-2026

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/10/Equinet-Strategic-Plan-2023-2026_FINAL_web.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/10/Equinet-Strategic-Plan-2023-2026_FINAL_web.pdf


La Guía de referencia para el seguimiento a resultados en materia de 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del Pacto Mundial 
de la ONU y ONU Mujeres nace como una herramienta que aporta una 
serie de indicadores a las empresas para que puedan trabajar de una 
manera más efecti va hacia una economía con igualdad de género, alineados 
con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs por 
sus siglas en inglés).

Así, en el marco de transparencia y rendición de cuentas de los WEPs, 
esta Guía busca brindar a las empresas una serie de indicadores ho-
lísti cos para acelerar la igualdad de género a lo largo de las cadenas 
de valor corporati vas, alineadas a marcos empresariales existentes de 
igualdad de género.

Los indicadores ti enen el objeti vo de desafi ar el statu quo y, al mismo 
ti empo, permiti r a las empresas y organizaciones entender su desem-
peño en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mu-
jeres a lo largo de sus cadenas de valor.

Guía de referencia para el seguimiento 
de resultados en materia de igualdad de género

https://www.pactomundial.org/biblioteca/guia-igualdad-de-genero-empresas/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/guia-igualdad-de-genero-empresas/


La Real Academia de Ingeniería ha presentado el 1er Estudio del Obser-
vatorio de la Ingeniería de España 2022, que reivindica el papel de la 
ingeniería en la economía y el potencial de la mujer en el sector.

Los datos del observatorio evidencian que, de los 750.000 profesionales 
de la ingeniería que hay en España, solo 20 de cada 100 son mujeres. 
Donde más presencia ti enen es en la ingeniería agrícola (34%) y de 
caminos (24%), mientras que su presencia cae en la industrial (19%), 
informáti ca (16%) y en ingeniería de telecomunicación (12%).

En el conjunto del colecti vo profesional hay una ingeniera por cada 
cuatro ingenieros, mientras que en los cargos de dirección general el 
desequilibrio alcanza una relación donde solo hay una por cada 12. Del 
100% de los ingenieros que ostentan el cargo de CEO de su empresa, 
solo el 8% son mujeres. 

Estudio del Observatorio 
de la Ingeniería de España 2022

Boletí n Estadísti co Mensual de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género correspondiente al mes de octubre 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 octubre completo: 

Boletí n estadísti co mensual de la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/Principales_datos_octubre_2022.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Octubre_BEM.pdf
https://coiiaoc.com/wp-content/uploads/2022/11/estudio_observatorio_de_la_ingenieri%CC%81a_de_espan%CC%83a__2_.pdf


Marga Sánchez Romero 

EDICIONES DESTINO   

En el relato que se ha construido 
de las sociedades prehistóricas, 
las mujeres han ocupado un 
lugar secundario. Este ensayo 
nos descubre también cómo 
el inicio de la arqueología en 
el siglo XIX como disciplina 
cientí fi ca marcó la visión que 
se tenía de las mujeres y cómo 
esta sirvió para justi fi car las 
desigualdades. Un libro que tra-
ta de romper mitos, hace re-
fl exionar sobre el origen de la 
desigualdad y descubre la con-
tribución esencial de nuestras 
antepasadas más lejanas.

Prehistorias de mujeres

La Plataforma de Personas Expertas Independientes sobre la Discrimi-
nación y la Violencia contra la Mujer (Plataforma EDVAW), iniciati va 
impulsada por el Consejo de Europa, aborda en esta publicación la dimen-
sión digital de la violencia contra la mujer. 

Este informe proporciona una descripción general de la naturaleza, la 
magnitud y los impactos de la violencia digital, así como la terminología 
uti lizada en este campo. También, identi fi ca algunas prácti cas prome-
tedoras y acciones comunes para hacer frente a este ti po de violencia.

La dimensión digital 
de la violencia contra las mujeres

https://rm.coe.int/la-dimension-digital-de-la-violencia-contra-la-mujer-abordada-por-los-/1680a933ad


12 Y 13 DE DICIEMBRE
Encuentros Proyecto 0 
“Construimos juntos y juntas una sociedad libre de violencia de género”.

13 DE DICIEMBRE
Jornada on-line sobre prevención y actuación frente al acoso sexual 
y acoso por razón de sexo.

13 Y 14 DE DICIEMBRE
III Congreso Internacional 
“40 años conquistado el futuro en igualdad de las mujeres rurales”.

14 DE DICIEMBRE
Conferencia: Mentes Expertas “Construimos Equipo”.

15 DE DICIEMBRE
Jornada Salud Mental, Migraciones y Violencias de Género.

16 DE DICIEMBRE
Abordar la dimensión digital de la violencia contra las mujeres.

17 DE DICIEMBRE
Encuentro Estatal de Familias de vícti mas mortales de la violencia 
de género.

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqUjc8_Xr80u7M7bPtcT2pomY2wnN3FjHi2-h3Qr6U5vcXjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAiL7F4lUDF2kaN5CvZbWprqt1sGY69wpb_5qowgN8hKjOIA/viewform
https://www.afammer.es/wp-content/uploads/revistas-pdf/IIcongr-internacional.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5SAD9MANnbyCkIxJpx7Je2ZoN3U3LAta1HdBjvKk6u0s7kA/viewform
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=m7tLEPL98Eaf97jpAaEexfsx4pDhNxFFu42L7Cg062VUNU5XNzBWSE5ZWDZRQU1NRFowRk04SDVGTy4u
https://www.everywhereplus.com/destalk-registration/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSU_WS25F34842PteW2U8gONnviRPy8VcUfgWk6rpiOop0g/viewform
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


 13 DE DICIEMBRE

· Inauguración de la Jornada on-line sobre prevención y actuación 
frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en la empresa.

 15 DE DICIEMBRE

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

·  Reunión con Gaza.

·  Reunión con ExeCyL.



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



