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El proyecto ‘JULIA; Mujeres Rurales y Salud Mental’ de la Federa-
ción Salud Mental Castilla y León sigue consolidando su trayectoria 
con dos nuevos galardones que vienen a poner en valor la importancia de 
acciones enfocadas a las mujeres con discapacidad del medio rural.

Este proyecto ha sido galardonado en los XII Premios Solidarios a la 
Igualdad de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 2022 y fi nalista en 
los Premios Compromiso con la Igualdad en el Desarrollo Rural 2022, 
organizados por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER). 

Desde que el Proyecto JULIA arrancara en el año 2018, 250 mujeres han 
parti cipado en los 38 talleres que han recorrido todo el territorio regional 
apostando por dar oportunidades a todas las mujeres, independien-
temente de sus circunstancias. El proyecto cuenta con el apoyo y fi nan-
ciación de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Casti lla y 
León a través de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
proyectos que ti enen por objeto la promoción de la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de 
género en Casti lla y León.

A fi nales de 2022 se celebró el encuentro regional ‘Julia sigue Tejiendo’ 
en el que se dieron cita una treintena de mujeres rurales con proble-
mas de salud. En el año 2023 está prevista la realización de 16 nuevos 
talleres en las 9 provincias de Casti lla y León, y está previsto llegar a 
más de 100 mujeres.

JULIA; Mujeres Rurales y Salud Mental

https://saludmentalcyl.org/2022/12/14/julia-mujeres-rurales-y-salud-mental-nuevamente-galardonada-por-la-asociacion-afammer/


Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity

Women`s Legacy, proyecto europeo iniciado en 2020 que reivindica la inclu-
sión de escritoras, arti stas y cientí fi cas en los materiales educati vos y en 
la prácti ca docente en la educación secundaria, ha elaborado un banco de 
recursos digital, de acceso libre y gratuito, que proporciona acti vidades, 
indicaciones e informaciones de las mujeres y de sus obras, que deben 
incorporarse en cada materia. Clasifi cadas por niveles, adaptadas al contenido 
defi nido en la legislación y listas para uti lizarse en el aula. Se pueden consultar 
por personajes, acti vidades didácti cas, obras y recursos. 

Estos recursos también se han diseñado para ayudar a las administraciones 
públicas, organismos e insti tuciones que elaboran agendas de cultura.

El proyecto Women’s Legacy desarrollará, a lo largo de 3 años, cinco productos 
intelectuales: recursos digitales de acceso libre y gratuito para facilitar 
la inclusión de las mujeres en los contenidos educati vos. El banco de 
recursos, producto destacado del proyecto, está pensado para adaptar 
sus contenidos a los contenidos normati vos de cada asignatura con 
el objeti vo de favorecer al máximo su uso por parte del profesorado. 
Esta característi ca permite aumentar la capacidad de intervención y lo 
convierte en un instrumento de renovación pedagógica de primer orden. 
Todos los productos generados por el proyecto ‘Women’s Legacy: Our 
Cultural Heritage for Equity’ se podrán transferir, en un futuro, a otras 
lenguas y sistemas educati vos y servirán como base para nuevas forma-
ciones. Además, también podrán uti lizarse en el ámbito de las políti cas 
culturales. 

Video explicati vo del proyecto:

https://womenslegacyproject.eu/es/recursos/
https://www.youtube.com/watch?v=aibiel4wJO4


Abierto el plazo para la selección de vocalías en el 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

Se ha abierto el proceso para la selección de las organizaciones de mujeres 
a las que corresponderá ocupar las vocalías del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer. Este procedimiento está dirigido a organiza-
ciones de mujeres de ámbito estatal con especialización en violencias 
contra las mujeres.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer prevé en su normati va 
que formarán parte del mismo seis vocalías en representación de orga-
nizaciones de mujeres de ámbito estatal con especialización en materia 
de las disti ntas formas de violencia contra las mujeres nombradas por 
la persona ti tular de la DGVG a propuesta de las mismas, seleccionadas 
por convocatoria pública.

El pasado 20 de diciembre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Valladolid, dentro de su ciclo de Econoloquios, 
la mesa redonda “El Valor del Deporte Femenino”. Esta acción se enmarca en 
el acuerdo de colaboración que la Federación de Baloncesto de Casti lla 
y León, organizadora del evento, ti ene suscrito con la Dirección General 
de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Casti lla y León mediante el cual se realizan acciones 
durante todo el año tendentes a conseguir la igualdad en el deporte y 
contra la violencia de género. 

Durante el acto, que contó con la parti cipación de la Jefa del Servicio de 
Promoción de la Igualdad de la Dirección General de la Mujer, se puso 
de manifi esto el valor del deporte como elemento para la consecución 
de la igualdad y su importancia para eliminar estereoti pos de género.

Econoloquio. 
Mesa redonda “El valor del deporte femenino” 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2022/DGVGInforma_VocaliasObservatorio_Final.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2022/DGVGInforma_VocaliasObservatorio_Final.pdf


La Comisión Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía 
organiza un curso online sobre género e inclusión en ciencia, con el objeti -
vo de concienciar y dar herramientas específi cas sobre diversas facetas de 
la desigualdad de género en el ámbito cientí fi co. El curso estará compues-
to por una serie de seminarios online, que se imparti rán mensualmente 
a lo largo de 2023. Las sesiones serán siempre en martes a las 10h (hora 
peninsular), con una duración de 1h30min.

 Las fechas y tí tulos de cada uno de los seminarios son los siguientes:

· 24/01. Introducción: avances y desafí os para una igualdad en ciencia.
· 21/02. Educación universitaria con perspecti va de género.
· 21/03. Sesgos subliminales en ciencia.
· 18/04. Riqueza de género e identi dad.
· 16/05. Lenguaje inclusivo.
· 13/06. Acoso.
· 04/07. Inclusión de perspecti va de género en proyectos.
· 19/09. Cómo ser una persona aliada.
· 17/10. Planes de igualdad.
· 14/11. Techo de cristal.

Curso online de formación 
en igualdad de género en ciencia 2023

https://www.sea-astronomia.es/noticias/curso-online-de-formacion-en-igualdad-de-genero-en-ciencia-2023
https://www.sea-astronomia.es/noticias/curso-online-de-formacion-en-igualdad-de-genero-en-ciencia-2023


24 palabras para la igualdad ti ene el objeti vo de ser una guía que anime e 
inspire a promover la igualdad en las organizaciones de Plena Inclusión 
y en otras organizaciones que se acerquen a ella y la lean. Su estructura 
es sencilla: cada letra lleva aparejada una palabra y juntas forman un 
capítulo. Cada capítulo ofrece: una frase inspiradora de una mujer u 
hombre relevantes; una explicación de qué es, qué signifi ca esa palabra; 
ejemplos que ayudan a comprender mejor; propuestas de prácti cas y 
acciones para hacer en la enti dad, y, por últi mo, referencias con enlaces 
para saber más.

24 palabras para la igualdad

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) lanza la Guía de interven-
ción con familias reconsti tuidas desde una perspecti va de género, con la 
que amplía el concepto de parentalidad positi va para incluir las situacio-
nes de duplicidad de roles parentales característi co de la reconsti tución 
familiar, sensibilizando hacia las acti tudes favorecedoras u obstaculizadoras 
de la cooperación entre los dos hogares, muchas de ellas basadas en los 
roles de género heredados.

Guía de intervención con familias reconsti tuidas 
desde una perspecti va de género

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2022/12/24-PALABRAS_WEB_OK-1.pdf
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2022/12/24-PALABRAS_WEB_OK-1.pdf
https://unaf.org/publicaciones/guia-de-intervencion-con-familias-reconstituidas-desde-una-perspectiva-de-genero/


Se ha publicado la Estrategia Estatal para combati r las violencias machistas 
2022-2025, aprobada el pasado mes de noviembre.

Tiene como objeti vo proporcionar un marco de referencia para la acción 
pública en materia de prevención, sensibilización, atención y repara-
ción integral de todas las violencias machistas, mejorando la respuesta 
insti tucional y ciudadana.

Esta Estrategia, que aborda medidas sobre todas las formas de violencia 
machista, se ha diseñado a través de una metodología parti cipati va 
entre el Ministerio de Igualdad, las Comunidades Autónomas, Ayunta-
mientos, tejido asociati vo, movimiento feminista, movimientos sociales 
y sociedad civil.

Estrategia Estatal para 
combati r las violencias machistas 2022-2025

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/planActuacion/estrategiasEstatales/combatirViolenciaMachista/docs/EEVM_22-25.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/planActuacion/estrategiasEstatales/combatirViolenciaMachista/docs/EEVM_22-25.pdf


Immy Humes
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2022   

Este ensayo fotográfi co saca a la luz un fenómeno curioso e innegable, 
el de “la única mujer’ a través del ti empo, las culturas. La autora fue 
descubriendo que esta cuesti ón de la excepcionalidad femenina supo-
nía una constante en cualquier profesión. Observó que la fórmula se 
repetí a una y otra vez en fotografí as de asociaciones, empresas, ofi cinas, 
clubes, tribunales, etc. Grupos masculinos en los que solo aparecía una sola 
mujer cuya presencia, generalmente, pasaba totalmente desapercibida. 

Una sola mujer
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.

16 DE FEBRERO
Entrega de los V Premios MujerAGRO.

24-26 DE FEBRERO
Encuentro Internacional Feminista.

https://www.generoycomunicacion.com/
https://jornadasinvestigadorascyl.org
https://www.mujeragro.es/
http://eif.igualdad.gob.es


16 DE ENERO

Reunión con el Consejo de la Juventud de Casti lla y León.

18 DE ENERO

·  Reunión con la Fundación JuanSoñador.
·  Reunión con el Ministerio de Igualdad en el marco de los trabajos 

de la Conferencia Sectorial de Igualdad.
·  Reunión con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

19 DE ENERO

Reunión con Data Consulti ng.



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



