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VI Edición del Programa 
“Mujer a Mujer”

Banco Santander, empresa perteneciente a la Red DIE, 
y Fundación Integra ponen en marcha, por sexto año 
consecutivo, el proyecto De Mujer a Mujer que tiene 
como objetivo mejorar la empleabilidad de mujeres en 
situación de violencia de género.

Este programa es una iniciativa de voluntariado corpo-
rativo que, a través del mentoring y la formación sobre 
el empleo, ayuda a mujeres en situación de violencia 
de género a reforzar su autoestima y a mejorar sus 
oportunidades laborales. Se inició en 2017 y hasta el 
momento han participado 74 mujeres, de las que más 
del 80% consiguieron un empleo.

    D.G. de la Mujer

+ Info
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https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2022/02/banco-santander-y-fundacion-integra-comprometidos-para-mejorar-la-empleabilidad-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero


Hasta el momento, el proyecto ha contado con la 
participación de más de 150 mujeres del medio ru-
ral en diferentes grupos y entrevistas para detectar 
sus necesidades digitales y así poder establecer un 
marco de competencias donde se desarrollan 6 mó-
dulos de formación: internet; introducción a las TICs 
para el emprendimiento; marketing y experiencia 
del cliente; colaboración on-line y comunicación 4.0.

Bridging The Gap

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER) y Dramblys, han presentado el proyecto 
BRIDGING THE GAP, un recurso formativo dirigido a 
las mujeres del medio rural para que puedan adquirir 
las competencias digitales necesarias para mejorar sus 
oportunidades de emprendimiento, empleabilidad y 
empleo.

La iniciativa liderada por AFAMMER pretende combatir 
la brecha digital de género a través de un itinerario for-
mativo que pretende empoderar a las mujeres rurales 
a través del desarrollo de habilidades en tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC).

El proyecto cuenta con socios europeos de España, Ita-
lia, Grecia, Chipre, Luxemburgo y Rumanía.
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https://bridgingruralgap.eu/
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Proyecto Julia: 
Mujeres Rurales y
Salud Mental

La Federación Salud Mental Castilla y León inicia los talleres 
de empoderamiento y consolidación de redes de apoyo en-
tre mujeres rurales con problemas de salud mental dentro 
del proyecto JULIA. Mujeres Rurales y Salud Mental: redes 
que sanan en espacios rurales.

Los 10 talleres que completan esta nueva edición se de-
sarrollarán en las localidades de Roa (Burgos), Sotillo de 
Adrada y Adrada (Ávila), Portillo (Valladolid), Velilla del Río 
Carrión y Alar del Rey (Palencia), Moral de Sayago (Zamo-
ra), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Cuéllar (Segovia) y Villa-
blino (León).

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Federación Salud 
Mental Castilla y León que desde su Área de Mujer e Igual-
dad consolida este Proyecto JULIA a lo largo de 2022, don-
de, junto a los 10 talleres que se van realizar, está previsto 
retomar el encuentro presencial ‘JULIA sigue Tejiendo’, en 
la localidad de Lerma.

Hasta la fecha, el proyecto ‘JULIA: Mujeres Rurales y Salud 
Mental’ ha desarrollado un total de 26 talleres por diferen-
tes localidades de la Comunidad y ha contado con la par-
ticipación de 156 mujeres. Además, este proyecto ha con-
tado con el reconocimiento de diferentes entidades, como 
el premio a las Buenas Prácticas de la Confederación Salud 
Mental España, el Premio Cermi.es 2020 de la institución 
nacional de representación de las entidades del tercer sec-
tor de la discapacidad y el Premio Meninas 2021.

+ Info

https://saludmentalcyl.org/portfolio-item/proyecto-julia-redes-que-sanan-en-espacios-rurales/
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Cátedra Agrobank 
‘Mujer, Empresa y 
Mundo Rural’

CaixaBank y la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM) han creado la Cátedra 
AgroBank ‘Mujer, Empresa y Mundo Rural’, 
con el objetivo de colaborar en el estudio de 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres rurales como estrategia para 
fijar la población al territorio.

9
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La Cátedra propondrá actuaciones que tengan como bene-
ficiarias a las mujeres rurales, primero analizando su situa-
ción y, después, enriqueciendo sus competencias a través 
de la formación y el asesoramiento para convertirlas en 
motores del desarrollo rural y creadoras de oportunidades 
de empleo, convirtiéndose así en instrumento para retener 
y anclar la población al territorio.

Además de desarrollar conjuntamente actividades de in-
vestigación en temas de género y mundo rural y de aportar 
conocimiento científico en el ámbito de la calidad agroali-
mentaria, llevarán a cabo programas de formación dirigidos 
a mujeres con iniciativas emprendedoras y organizarán es-
pacios para el encuentro para el intercambio de experien-
cias, así como eventos de sensibilización dirigidos al público 
universitario.

+ Info

https://agrobankcaixabank.com/Noticias/caixabank-y-la-uclm-crean-la-catedra-agrobank-mujer-empresa-y-mundo-rural
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Mujeres Rurales: 
Empoderamiento y ODS 

Mujeres rurales: empoderamiento y ODS es un 
evento que organiza AFAMMER con motivo de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer (CSW66) de las Naciones Unidas.

Tendrá lugar el 14 de marzo vía Zoom y contará con 
traducción simultánea.

+ Info

Foros
Eventos
Premioss

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2E1CRLWTRbCqYeeq0X77MA
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Sistemas Agroalimentarios 
Frente al Cambio 
Climático 

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, que 
se conmemora el 8 de marzo, se celebrará el evento 
online Agrifood systems facing climate change  (Siste-
mas agroalimentarios frente al cambio climático ). La 
actividad está organizada por la Unión por el Medite-
rráneo (UFM), la Organización de Naciones Unidas 
para Alimentación y Agricultura (FAO) y el Centro 
Internacio-nal de Estudios Agronómicos Medite-
rráneos Avanzados (CIHEAM).

El evento tiene como objetivo crear conciencia sobre los 
efectos diferenciados por género del cambio climático en 
los sistemas agroalimentarios y analizar las intervenciones 
necesarias para abordarlos. Siendo las más afectadas las 
mujeres, también son una parte fundamental de la solu-
ción. El empoderamiento de las mujeres de los sistemas 
agroalimentarios contribuirá a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

El evento tendrá lugar el 7 de marzo de 11:00 a 13:00 ho-
ras y contará con traducción simultánea.

+ Info

https://ufmsecretariat.org/event/iwd2022/
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Prácticas de Reparación de 
Violencias Machistas. 
Análisis y Propuestas

El estudio Prácticas de reparación de violencias machistas. 
Análisis y propuestas se centra en el derecho a la repara-
ción que tienen las víctimas o supervivientes de las violen-
cias machistas. Para su elaboración, se ha realizado una 
investigación sobre este derecho con especial atención al 
marco internacional, regional -europeo e interamericano 
-y español -estatal, autonómico y local-, así como sobre la 
reparación en la práctica, identificando buenas prácticas 
en el entorno internacional y en España, partiendo del re-
conocimiento de que la violencia machista en sus distintas 
formas o manifestaciones constituye una vulneración de 
los derechos humanos y una forma de discriminación que 
para su erradicación debe ser abordada desde una pers-
pectiva de género, interseccional y de derechos humanos.

+ Info

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_Reparaciones_TSR_def.pdf


En primer lugar, es importante destacar que a través del 
estudio se señala que en las áreas de Ingeniería y Matemá-
ticas hay menor presencia de mujeres publicando, lo que 
confirma la brecha de género en áreas STEM.

Asimismo, según los resultados del estudio, el 43% de la 
comunidad investigadora española que publica en Web of 
Science, fuente del estudio, son mujeres.

Por otra parte, en el 48 % de la producción científica espa-
ñola hay una mujer firmante de la publicación, pero apenas 
el 20% de las investigadoras las lideran. Además, el estudio 
destaca que el 12% de la producción científica española en 
la que intervienen las mujeres se encuentra entre la más 
citada del mundo.

Por último, el estudio revela que la media de la producción 
científica española en colaboración internacional se sitúa 
en el 53%, una cifra que desciende hasta el 48% en aquella 
producción en la que participan investigadoras. Sin embar-
go, este dato ha ido aumentando año tras año.

    D.G. de la Mujer
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Análisis de la Presencia de 
Mujeres en la Producción 
Científica Española 2014-2018

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
publica un estudio sobre la presencia de las mujeres en la 
producción científica española. En él se ofrecen datos que 
identifican las características, el impacto y la visibilidad in-
ternacional de la producción científica española.

El objetivo principal de este análisis es explorar y comparar 
aquella producción científica del 2014 al 2018 en la que 
participan mujeres que pertenecen a una institución espa-
ñola, respecto de aquella en la que no están presentes y, 
de ese modo, poder identificar diferencias y analizar el po-
sible impacto.

+ Info

Publicaciones

https://www.fecyt.es/es/system/files/publications/attachments/2022/02/presencia_mujeres_produccion_cientifica_3_0.pdf
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El EIGE (Instituto Europeo de la Igualdad de Género, por sus 
siglas en inglés) publica este conjunto de herramientas para 
implementar la contratación pública con perspectiva de géne-
ro.

Este informe sirve de apoyo a la hora de efectuar adquisicio-
nes en el sector público dando pasos hacia la igualdad me-
diante la integración de la perspectiva de género.

El conjunto de herramientas sirve como una guía práctica 
para incorporar la igualdad de género y aplicar la contrata-
ción pública con perspectiva de género en las diferentes eta-
pas del ciclo de adquisición. Para cada paso del proceso, cada 
grupo objetivo, puede acceder a una variedad de herramien-
tas con ejemplos de uso.

Contratación Pública con 
Perspectiva de Género:

 Kit de Herramientas 
Paso a Paso

    D.G. de la Mujer

+ Info

Publicaciones

https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-step-step-toolkit
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Las Mujeres que Leen 
Son Peligrosas  

Stefan Bollmann
Editorial Maeva
2006

Relegadas tradicionalmente a un papel secundario y a 
menudo pasivo en la sociedad, las mujeres encontraron 
muy pronto en la lectura una manera de romper las estre-
checes de su mundo. 

La puerta abierta al conocimiento, la imaginación, el acce-
so a un mundo de libertad e independencia, les ha permi-
tió desarrollarse y adoptar, poco a poco, nuevos roles en 
la sociedad. 

A través de un recorrido por las numerosas obras de arte 
que reflejan la estrecha relación entre libros y mujeres, 
este libro rinde un sentido homenaje a las mujeres y con-
firma el excepcional poder que les confirió su acceso a la 
lectura, después de muchos años de lucha.

    D.G. de la Mujer
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8 de marzo:
Día Internacional de la Mujer

8 de marzo:
Entrega de Premios Programa TalentA

9 de marzo:
Inicio del curso “Intervención social con enfoque de género para 
el voluntariado: conceptos básicos”

9 y 10 de marzo:
Congreso Nacional «Ser Mujer en el Mercado de Trabajo»

16 de marzo:
IV Premios Mujer Agro

28 de abril:
Premios Innovactoras 2022

28 y el 29 de julio: 
9ª Conferencia Internacional Interdisciplinaria de Género y 
Estudios de las Mujeres
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+ Info

+ Info

+ Info
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+ Info

https://fademur.es/fademur/recta-final-programa-talenta/
https://www.educarenigualdad.org/no-te-pierdas-el-curso-gratuito-intervencion-social-con-enfoque-de-genero-para-el-voluntariado-conceptos-basicos/
https://www.urjc2030.es/ui/congreso-nacional-ser-mujer-en-el-mercado-de-trabajo/
http://www.mujeragro.es/search/label/%23premiosmujerAGRO
https://innovactoras.eu/premios-innovactoras-2022/
https://womenstudies.info/


Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo se publicará una edición especial del Boletín 

Informativo de la Mujer.


