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GEARING ROLES

GEARING ROLES es un proyecto internacional fi nanciado por el Programa 
de Investi gación e Innovación de la Unión Europea: Horizon 2020. Este pro-
yecto, busca promover el cambio estructural sostenible de género a nivel 
insti tucional en la educación superior e investi gación, con la fi nalidad de 
evaluar el reconocimiento y la promoción de las carreras investi gadoras feme-
ninas y la incorporación de las mujeres a puestos de toma de decisiones.

Los principales objeti vos son:
·  Eliminar los obstáculos a la contratación de mujeres y elaborar Planes

de Desarrollo Profesional Personal.
·  Reforzar la dimensión de género en los programas y metodologías de

investi gación.
·  Abordar los desequilibrios de género en la representación y promoción

del liderazgo femenino en las insti tuciones de investi gación.
·  Evaluar, planifi car y realizar un seguimiento de la igualdad de género.

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


Inauguración de la IV edición LideraMos

El día 19 de octubre ha tenido lugar la inauguración de la cuarta 
edición del programa LiDeraMos, con la presencia de la Directora 
General de la Mujer, María Victoria Moreno Saugar. Este Programa, 
puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, en colaboración con CEOE CyL, está encaminado a fomentar el 
liderazgo de las mujeres en las empresas de la Comunidad.

En esta edición, parti ciparán treinta mujeres directi vas y predirecti vas 
procedentes de las disti ntas provincias de Casti lla y León, que desarrollan 
su acti vidad en empresas de diferentes sectores.

V Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

Durante los meses de octubre y noviembre el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación organiza el V Ciclo de Cine y Mujeres Rurales, 
consistente en una muestra de cine iti nerante en la que se proyectan 
películas dedicadas a las mujeres que viven en el medio rural.

El objeti vo de esta iniciati va es visibilizar la labor que realizan las mujeres 
que viven en el medio rural. Asimismo, busca acercar a la población urbana 
a la forma de vida real de este medio, destacando el papel vertebrador, 
social y económico de las mujeres y propiciando la comprensión y la 
complicidad entre los habitantes de pueblos y ciudades.

Como muestra de la búsqueda de la integración entre lo rural y lo urbano, el 
Ciclo combina proyecciones presenciales, tanto en grandes ciudades como 
en pequeños pueblos, con proyecciones en streaming online gratuitas.

https://www.cineymujeresrurales.es


Cabe destacar que en algunos casos específi cos las proyecciones presenciales 
se complementarán con acti vidades paralelas como presentaciones, 
coloquios, exposiciones y otras iniciati vas desti nadas a visibilizar y concienciar 
sobre la importancia de las mujeres rurales.

La puesta en valor de las mujeres 
en el sector agroalimentario

La Red Rural Nacional (RRN) dentro de su Plan de Acción en la temáti ca 
de mujeres rurales ha organizado un ciclo de 10 encuentros territoriales 
ti tulado “La Puesta en Valor de las Mujeres en el Sector Agroalimentario”, 
que tendrá formato presencial, serán gratuitos y contarán con la pre-
sencia de mujeres líderes en el sector de las cooperati vas, asociaciones 
y emprendedoras rurales.

Estas jornadas tratan de promocionar del liderazgo de las mujeres en el 
medio rural, en concreto en los sectores de la agricultura, ganadería y 
agroalimentario, y de fomentar y crear redes y espacios de encuentro. 

En Casti lla y León, en concreto, el evento tendrá lugar:
Fecha: viernes, 28 de octubre de 2022
Horario: 11:00 – 14:00 horas.
Formato: Jornada presencial. La asistencia a la jornada es gratuita.
Lugar:  Centro integrado de Formación Profesional “Viñalta”, Palencia. 

CRA. DE AMPUDIA, S/N34005. Palencia.
Aforo máximo: 100-120 personas (se requiere inscripción previa).

https://www.cineymujeresrurales.es/
https://www.redruralnacional.es/evento/ciclo-jornadas-territoriales-la-red-rural-nacional-la-puesta-en-valor-las-mujeres-en-el-8


I Congreso del OUG: “Territorios corresponsables, 
igualdad y espacio público”

Los próximos días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, se celebrará el 
I Congreso del OUG: “Territorios corresponsables, igualdad y espacio 
público” organizado por el Observatorio de Urbanismo con perspecti va 
de Género en Asturias (OUG).

El objeti vo fundamental de este Congreso multi disciplinar es la bús-
queda de alternati vas a las actuales formas de socialización asimétrica 
entre mujeres y hombres.

El I Congreso Interdisciplinario “Territorios corresponsables, igualdad y 
espacio público” se plantea el reto de planifi car el espacio comparti do 
desde la corresponsabilidad. En la planifi cación urbana, se corresponde 
con elementos como la defensa de los equipamientos públicos, el acceso 
a la vivienda en condiciones de igualdad y el diseño de entornos que 
contribuyan a corregir desigualdades de género.

Las jornadas persiguen abrir un debate sobre la tradicional planifi cación 
de los espacios público, teniendo en cuenta restos demográfi cos como: 
baja tasa de natalidad, envejecimiento, escasa densidad poblacional y 
dependencia de la solidaridad intergeneracional. 

El congreso se retransmiti rá en streaming. 

https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/
https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/


Esta publicación del Insti tuto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, 
por sus siglas en inglés,) ofrece información detallada sobre el seguimiento 
y evaluación de planes de igualdad y la importancia de la igualdad de género 
para las organizaciones.

Además, incluye ejemplos prácti cos de la herramienta Gender Equality in 
Academia and Research (GEAR), dirigida a desarrollar planes de igual-
dad que se adapten al contexto y las condiciones específi cas de una 
organización.

La igualdad de género en el mundo académico 
y en la investi gación

El día 18 de octubre, la Directora General de la Mujer se reunió con represen-
tantes de CaixaBank, con el fi n de conocer la políti ca desarrollada por esta 
enti dad en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, se 
analizaron posibles vías de colaboración entre la Dirección General de la Mujer 
y CaixaBank para impulsar la igualdad de género en el ámbito empresarial.

Reunión con Caixabank

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-academia-and-research-gear-tool-step-step-guide
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-academia-and-research-gear-tool-step-step-guide


Paula Matti  o Lastra
LETTERA PUBLICACIONES 

La igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres es un 
imperati vo de nuestra época 
en la que todas las organizacio-
nes, sean públicas o privadas, 
grandes o pequeñas, quieren 
avanzar. El libro incluye una se-
lección de buenas prácti cas y 
numerosas medidas de igual-
dad y conciliación con impacto 
positi vo, que sirven de referen-
cia en la mejora conti nua de los 
planes de igualdad.

La igualdad, objeti vo en la empresa 24 y 25 DE OCTUBRE
Foro de Igualdad de Género del EIGE. 

28 DE OCTUBRE
Jornada “La Puesta en Valor de las Mujeres en el Sector Agroalimentario”. 

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

  

30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE
I Congreso del OUG: “Territorios corresponsables, igualdad y espacio público”.

  

17 y 18 DE NOVIEMBRE
Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, organizado por la Diputación 
de Alicante. 

https://eige.europa.eu/events/eige-gender-equality-forum-2022?utm_source=mailerlite&utm_medium=direct&utm_campaign=egef2022
https://www.redruralnacional.es/evento/ciclo-jornadas-territoriales-la-red-rural-nacional-la-puesta-en-valor-las-mujeres-en-el-8
https://eventos.uc3m.es/87753/detail/workshop-si-hay-expertas-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-comunicacion.html
https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/
https://www.congresoviolenciamujer.com/index


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.

  27 DE OCTUBRE

Reunión con el Colegio Ofi cial de Psicología Casti lla y León.

  2 DE NOVIEMBRE

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

https://femur.es/ii-premios-hombres-por-la-igualdad-de-femur/
https://www.generoycomunicacion.com/


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



