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Se han financiado con 531.000 euros un total de 42 proyecEn 
concreto, se establecen cinco áreas de actuación en las que 
se trabajarán para lograr el objetivo establecido por este pro-
tocolo. La cooperación y el intercambio de información es el 
primero de los puntos desarrollados. Cuando en el desarro-
llo de su actividad propia, FADEMUR precise del apoyo de la 
Guardia Civil, por tener conocimiento de un caso en el ámbito 
de sus actuaciones, lo participará a la Guardia Civil, cooperan-
do en el acompañamiento y asesoramiento a la víctima.

El segundo punto acordado fija un mutuo asesoramiento so-
bre las materias incluidas en el este protocolo en aquellos 
casos en los que esta ayuda se considere de utilidad. La reali-
zación de actividades de formación conjuntas es el tercero de 
los campos que se trabajarán entre Guardia Civil y FADEMUR.

Por último, el fomento de la sensibilización y la comunicación 
pública a través de campañas en prensa y redes sociales, así 
como la participación en congresos, jornadas y otros eventos, 
constituye otra de las áreas en las que el Cuerpo y esta fede-
ración trabajarán conjuntamente.
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FADEMUR y la Guardia Civil 
Firman un Protocolo que 
Refuerza la Protección de las 
Víctimas de Violencia de 
Género en el Ámbito Rural

Este protocolo fija el marco de colaboración entre la Di-
rección General de la Guardia Civil y la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales para la prevención y 
sensibilización en materia de violencia de género. El tex-
to firmado también perseguirá la cooperación y colabo-
ración entre ambos organismos en cuanto a la asistencia, 
protección y acompañamiento de las mujeres víctimas de 
violencia de género y menores a su cargo. 
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Desde el Origen

La Universidad de Salamanca lanza el proyecto Desde el 
origen con el objetivo de dar visibilidad a la actividad de 
las emprendedoras en el medio rural, así como afrontar el 
reto demográfico cuantificando la contribución y benefi-
cios del entorno rural.

La iniciativa, financiada por la Fundación Biodiversidad a 
través del Programa Empleaverde, consiste en el asesora-
miento personalizado y la formación a mujeres del medio 
rural que están emprendiendo. Para ello, se cuenta con 
un grupo multidisciplinar de profesionales de la Universi-
dad de Salamanca y con la participación de la Federación 
de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).

Con este programa se espera formar a emprendedoras en 
la identificación y valoración de las contribuciones asocia-
das a sus productos o servicios en cuatro ejes: los servi-
cios de ecosistemas, la biodiversidad, el mantenimiento 
del conocimiento tradicional y la fijación de la población 
en el entorno rural.

+ Info
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https://saladeprensa.usal.es/node/129672
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Mujeres para el Diálogo 
y la Educación 
FITUR 2022 

La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación 
participa en FITUR 2022 con varias actividades.

En primer lugar, junto a Foryco Consulting, S.L., esta 
Asociación presenta el proyecto MUJERES Y PATRI-
MONIO que consiste en una plataforma digital cuyos 
objetivos son: promover la cultura; dar visibilidad a 
las mujeres relacionadas con dicho patrimonio; pro-
mocionar el turismo de cercanía creando rutas más 
sostenibles; facilitar la coeducación con perspectiva 
de género y, por último, promover la transformación 
digicultural.
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Posteriormente, se desarrollará el siguiente programa:

1. Miércoles 19 de enero - 16:00 – 17:00 h.

PRESENTA LA PLATAFORMA DIGITAL MUJERES Y PATRIMONIO, CON 
EL DEBATE “UNA ECUACIÓN SOSTENIBLE” (Sala A 9.9 - 1ª Planta. 
Pabellón 9 de IFEMA)

2. Jueves 20 de enero - 12:00 h.

Mesa redonda: RUTA POR LOS PLACERES DEL CACAO Y CATA (Stand 
7.A.27. Pabellón 7)

3. Viernes 21 de enero - 12:00 h.

Entrega de los III PREMIOS TOURISM WOMEN FRIENDLY en sus 2 
Categorías (Stand 7.A.27. Pabellón 7)

Por tercer año consecutivo, se entregarán los premios TWF en las 
siguientes categorías:

    AL MEJOR DESTINO            (localidades, rutas o fiestas)

 A LA MEJOR EXPERIENCIA (alojamientos, agencias de viajes, 
restauración y ocio)

Ambos premios deben tener un rasgo distintivo que dé visibilidad a 
las mujeres.

+ Info

+ Info

www.mujeresypatrimonio.org
https://mde.org.es/
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IV Congreso Internacional 
de Ciencia, Feminismo y 
Masculinidades (CICFEM)

El IV Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinida-
des, tendrá lugar los días 4 y 5 de marzo en formato 
on line. 

Este Congreso, organizado por la AUCFEM (Asocia-
ción Universitaria de Ciencia, Feminismo y Masculi-
nidades), buscar ser un espacio de encuentro para 
todas aquellas personas alrededor del mundo que 
estén interesadas en mostrar sus contribuciones al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y el avance científico en el feminismo y las 
masculinidades.

    D.G. de la Mujer Foros, eventos, premios

+ Info

https://cicfem.org/


A su vez, en ella se descubrió una mejor estabilidad emocio-
nal -y menores niveles de sintomatología depresiva- cuando, 
al mismo tiempo, también contaban con una mejor regulación 
cognitiva, conductual y emocional, así como con elevados nive-
les de mindfulness -atención plena- como tendencia disposicio-
nal o estilo de vida, sin necesidad de tratarse de personas que 
practican estas técnicas terapéuticas. Es decir, demostraron 
mayor capacidad para gestionar la situación con las propias he-
rramientas personales, demostrando una impactante resiliencia 
y autonomía personal.

Por otra parte, esa estabilidad también parece que se vio re-
forzada cuando las mujeres contaban con trabajo o actividad 
profesional, lo cual se suele asociar a mayor autoestima, auto-
nomía económica y relaciones sociales.  

Estas y otras implicaciones se deben tomar en consideración 
para otros estudios, y, sobre todo, para medidas a implementar 
en contextos como la España vaciada, máxime cuando se habla 
de personas con mayor vulnerabilidad por no poder contar con 
los mismos medios, prestaciones y recursos de salud. 

Impacto de la Covid-19 sobre la 
Mujer Rural y su Entorno
La Federación Española de Mujeres Rurales, FEMUR, junto con 
el Instituto Clínico y de Investigación Interdisciplinar en Neu-
rociencias (ICIIN), ha llevado a cabo un estudio que ha ahon-
dado en un aspecto, hasta ahora no abordado, en relación a la 
repercusión que el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha teni-
do sobre la mujer española que desarrolla su vida en el ámbito 
rural bajo el título: Impacto de la Covid19 sobre la mujer rural y 
su entorno.

Este estudio pionero en España ha explorado distintas variables 
en un grupo de 1.530 mujeres de diferentes provincias de nues-
tro país, comenzando por obtener las cifras de las afectadas 
personalmente o por infecciones cercanas con distinto grado 
de consecuencias- y las que no padecieron la enfermedad.

De entre los distintos resultados obtenidos en esas mujeres 
rurales destaca la notable menor incidencia que la pandemia 
ha implicado en las mujeres que viven en los núcleos rurales, 
tanto en términos de padecimiento directo como respecto a la 
afectación sobre personas cercanas a ellas.

    D.G. de la Mujer
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https://femur.es/las-mujeres-rurales-mas-estables-emocionalmente-ante-la-pandemia/


La investigación sostiene que la presencia de mujeres en 
profesiones STEM permitirá una mayor diversidad de ideas 
y desarrollos, y de aquellos aspectos relacionados con la in-
novación, la creatividad y la competitividad. De ese modo, 
el informe pone de relieve la necesidad de atraer talento fe-
menino a los ámbitos de estudio STEM para reducir la actual 
brecha y equilibrar la tasa de empleo, más baja entre las mu-
jeres.
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Estudios Stem en España y 
Participación de la Mujer. 
La Formación Profesional Stem, 
una Oportunidad de Futuro

La Cátedra Mujer STEM de la Universidad Pontificia Comillas, 
Fundación Iberdrola y EMT ha publicado el informe Estudios 
STEM en España y participación de la mujer. La Formación Profe-
sional STEM, una oportunidad de futuro. El mismo presenta un 
análisis detallado con perspectiva de género de la situación de los 
estudios STEM en España, tanto en formación profesional como 
en estudios universitarios, con una mirada especial a la elección 
de estos estudios en las mujeres. También realiza un análisis de la 
empleabilidad asociada a este tipo de estudios y la demanda cre-
ciente de estos perfiles profesionales. 

Entre las conclusiones del estudio, destaca que de cada 100 estu-
diantes de Formación Profesional Inicial (FPI), solo tres son mu-
jeres que estudian FPI STEM. Esta proporción también es baja, 
ocho mujeres por cada 100 estudiantes, en carreras universitarias 
vinculadas a estas disciplinas. Además, si solo se analiza la pro-
porción de mujeres en el total de estudiantes de FPI STEM, la pro-
porción es de una mujer por cada nueve hombres.

+ Info
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https://www.comillas.edu/images/catedras/mujer-STEM/publicaciones/EstudiosSTEM_en_Espa%C3%B1a_y_participacion_de_la_mujer_dic_21-1.pdf


El Mapeo de recursos de atención psico-
lógica y sexológica, realizado por UNAF, 
incluye un total de 65 servicios y recursos 
especializados de atención a la salud psico-
sexual de acceso libre y gratuito, sin discri-
minación de ningún tipo, que trabajan con 
perspectiva de género, de forma interdis-
ciplinaria, integral y con abordaje de inter-
culturalidad.

Mapeo de Recursos 
de Atención 
Psico-Sexual
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Su objetivo es facilitar el acceso de la población, y en espe-
cial de las personas migrantes, así como valorar las poten-
cialidades y carencias en materia de atención a la salud se-
xual y reproductiva a nivel estatal.

Pretende ser una herramienta útil tanto para las personas 
usuarias como para las entidades y recursos que trabajan 
con población migrante facilitando la derivación, para las 
ONG´s y para las y los profesionales.

Publicaciones

+ Info

https://unaf.org/mapeo-de-recursos/
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Mujeres de Ciencia

Rachel Ignotofsky
Nórdica Libros
2017

Este fascinante libro pone de relieve las contribuciones de cin-
cuenta mujeres notables a los campos de la ciencia, la tecno-
logía, la ingeniería y las matemáticas, desde el mundo antiguo 
hasta nuestros días. Esta fascinante colección también contie-
ne infografías sobre temas relevantes como equipos de labo-
ratorio, tasas de mujeres que trabajan actualmente en campos 
relativos a la ciencia y un glosario científico ilustrado. 
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Mujeres en el Deporte

Rachel Ignotofsky
Nórdica Libros
2018

Destaca los logros y las historias de cincuenta notables atletas 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, incluidas pioneras, olím-
picas y récords en más de cuarenta deportes. El libro también 
contiene infografías sobre temas como la anatomía muscular, 
una línea de tiempo de la participación de las mujeres en de-
portes, estadísticas salariales y de medios para atletas feme-
ninas y equipos femeninos influyentes. 
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Mujeres en el Arte

Rachel Ignotofsky
Nórdica Libros
2020

Narra los logros y las historias de cincuenta mujeres destaca-
das en el terreno artístico. Este volumen abarca una amplia 
variedad de técnicas artísticas y a la vez contiene información 
gráfica acerca de los principios del arte y el diseño y estadísti-
cas sobre la representación femenina en los museos. 

Recomendaciones literarias
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5 de febrero:
7ª Conferencia Internacional de Estudios de las Mujeres: 
Mujeres en un mundo cambiante

8 de febrero:
Conócelas 2022

24 y 25 de febrero:
V Conferencia Internacional sobre 
el Futuro de las Mujeres 2022 

4 y 5 de marzo:
IV Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinidades

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

sAgenda
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https://www.socialsciencesandhumanities.com/women-conference/
https://www.aseica.es/aseica-mujer-lanza-conocelas
https://futurewomenconference.com
https://cicfem.org/
https://womenstudies.info/


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



