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s

Buenas 
Prácticas

Ratificación del Convenio 189 
de la OIT para la Mejora de las 
Condiciones Labolares de las 
Trabajadoras del Hogar 

El Convenio 189 de la OIT reconoce la importancia de la con-
tribución del trabajo doméstico a la economía mundial y 
regula la igualdad de trato de las trabajadoras en cuanto a 
descansos y vacaciones. Así, la ratificación de este Convenio 
permitirá que las empleadas de hogar disfruten de la misma 
protección social y condiciones de trabajo que el resto de las 
personas trabajadoras.

Además, permitirá garantizar el derecho a la prestación por 
desempleo a las trabajadoras del hogar y regulará que se las 
informe debidamente sobre las condiciones de empleo de 
forma adecuada, veraz y comprensible, priorizando el contra-
to escrito.

SORO-FEM

Soro-fem, el podcast feminista que realiza el Consejo de la Ju-
ventud de Castilla y León en colaboración con la Dirección Ge-
neral de la Mujer, continua con su segunda temporada con un 
episodio sobre educación feminista. El podcast cuenta con la 
participación de Emma Arias Donís y Maribel Juárez Pascual, 
docentes del sistema educativo formal, para profundizar sobre 
los retos a los que se enfrentan como docentes feministas y qué 
recursos o herramientas utilizan para trabajar la coeducación. 

+ Info

https://anchor.fm/soro-fem-cjcyl/episodes/Educacin-feminista-e1jqp30/a-a83gi7c
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I Encuentro de Emprendedoras 
Rurales y I Festival Rural

La Asociación Otro Tiempo ha programado una serie de activi-
dades dirigidas a mujeres del medio rural.

El viernes, 24 de junio, tendrá lugar el I Encuentro de empren-
dedoras rurales, una jornada creativa para hacer proyectos 
más sostenibles.

El sábado, 25 de junio, tendrá lugar el I Festival Rural, con ac-
tividades dinamizadas por mujeres rurales, profesionales que 
desarrollan proyectos propios de empleo en diferentes puntos 
del territorio. El Festival también incluirá un mercado de arte-
sanas para dar a conocer los productos de elaboración propia 
de emprendedoras rurales. 

Estos eventos se enmarcan dentro del programa Tender Puen-
tes hacia 2030, co-financiado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, a través de la Convocatoria de subven-
ciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción 
e implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sosteni-
ble en España.

s

Foros
Eventos

Convocatorias

+ Info

https://otrotiempo.org/cursos-actuales/
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Curso sobre Medios 
de Comunicación y 
Prevención de la 
Violencia Contra 
las Mujeres

Los medios de comunicación juegan un papel 
clave en el proceso de prevención, detección y 
reparación de la violencia contra las mujeres. A 
lo largo de este curso especializado, organiza-
do por la Universidad Complutense de Madrid 
para los días 20, 21 y 22 de julio, se ofrecerán 
pautas prácticas sobre cómo informar sobre los 
feminicidios en España

7
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+ Info

https://cursosveranoucm.com/cursos/73305/
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VII Encuentro de la Plataforma 
Universitaria de Estudios 
Feministas y de Género (Eufem)

Los días 27 y 28 de junio tendrá lugar el VII Encuentro de la 
Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 
(EUFEM). En este Encuentro se abordará el análisis y diagnósti-
co sobre los avances en Estudios Feministas y de Género en la 
carrera académica e investigadora en las Universidades españo-
las, y la integración de estos en los niveles de Grado y postgra-
do. Además, se pondrá de relieve la importancia de profundizar 
en los enfoques y las estrategias necesarias para acelerar la 
incorporación de las mujeres al ámbito de las carreras STEAM. 
Además, se pondrán en valor los esfuerzos en Innovación y 
Transferencia y el trabajo en Redes internacionales y proyectos 
europeos.

Este VII Encuentro podrá seguirse de forma presencial y a tra-
vés del canal YouTube del IMIO.

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

+ Info

https://plataformaeufem.com/
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Publicaciones

Estudio 
Comparativa Internacional en 
Políticas de Masculinidades

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, jun-
to a la Fundación Cepaim, ha presentado el estudio Comparativa 
internacional en políticas de masculinidades. 

El estudio trata de revisar las políticas y programas de igualdad 
existentes dirigidas a hombres y niños, a nivel nacional e interna-
cional, para conocer ejemplos de buenas prácticas desde donde 
poder avanzar. A su vez, identifica los ámbitos, temáticas y deba-
tes prioritarios en esta materia y presenta propuestas para la ela-
boración de futuras políticas que impliquen a los hombres en la 
prevención de la violencia contra las mujeres, siguiendo las reco-
mendaciones de organismos internacionales. 

El estudio presenta, además, un modelo de intervención con 
hombres para la prevención transversal e integral de la violencia 
contra las mujeres, dirigida, en primer lugar, a evitar y detectar el 
inicio de la violencia (prevención primaria); en segundo, a aten-
der el riesgo inmediato o la escalada de la violencia (prevención 
secundaria); y, en tercero, a responder a las consecuencias de la 
violencia y evitar su reproducción (prevención terciaria).

Para la consecución de estos objetivos, el estudio presen-
ta también una serie de recomendaciones, algunas de las 
cuales se tendrán en cuenta para la Estrategia Estatal para 
Combatir las Violencias Machistas 2022-2025.

+ Info

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


Reunión con Cruz Roja 

En la reunión celebrada el 13 de junio, Cruz Roja expuso a la 
Directora General de la Mujer, María Victoria Moreno, su tra-
yectoria de trabajo y colaboración con la Dirección General de 
la Mujer. Concretamente, se hizo especial hincapié en la gestión 
de los Centros de Emergencia, valorando, ambas partes, la ma-
durez de los equipos y coincidiendo en la importancia para es-
tos recursos de la posibilidad de disponer de desplazamiento y 
acompañante. 

Cruz Roja tiene en Castilla y León más de 13.000 voluntarios, 
más de 100.000 personas asociadas y 900 trabajadores y traba-
jadoras. Además, disponen de estructura física en todas las pro-
vincias y 79 asambleas en el medio rural. También, prestan servi-
cio de asesoramiento jurídico-social. 

En las colaboraciones entre Cruz Roja y la Dirección General de la 
Mujer, se acuerda priorizar el medio rural, así como intensificar 
el servicio de asesoramiento jurídico-social. Se valora, por ambas 
partes, la experiencia y estandarización en la prestación de servi-
cios que podría ser puesta a disposición de otras entidades.

1413
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Reuniones de trabajo de la 
Dirección General de la Mujer
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Reunión con CERMI 

Durante la reunión celebrada el pasado 13 de junio, 
CERMI presentó a la Directora General de la Mujer las 
nuevas propuestas formuladas para el año 2022, como, 
por ejemplo, el diseño de actuaciones formativas y el 
uso de una metodología colaborativa, la posibilidad de 
retomar la presencialidad en los encuentros con muje-
res con discapacidad para avanzar en la construcción de 
una sociedad sin barreras para las mujeres con disca-
pacidad, así como seguir fomentando la realización de 
estudios científicos sobre la situación de la mujer con 
discapacidad en el medio rural y el fomento de su parti-
cipación activa.

También se abordó la posibilidad de avanzar en una for-
mación especializada en colaboración con la USAL dirigi-
da a gestores de igualdad de oportunidades en el medio 
rural. 

    D.G. de la Mujer Reuniones de trabajo

Desde la Dirección General de la Mujer se estudiarán las 
propuestas y se trabajará en la preparación de un nuevo 
convenio de colaboración debido a la finalización del vi-
gente (firmado en 2018 con una vigencia de 4 años). Se 
solicita por parte de la entidad la posibilidad de que sea 
firmado únicamente con CERMI, sin incluir Plena Inclu-
sión. El motivo argumentado es que CERMI es el comité 
que representa a todas las entidades de personas con 
discapacidad, y no parece tener sentido incorporar en el 
convenio a una de ellas (y no al resto). Igualmente solici-
tan estudiar la viabilidad de hacer coincidir el convenio 
con años naturales (el vigente tiene fecha de noviembre).
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Sesión de Formación con las 
Secciones de Mujer

El 16 de junio ha tenido lugar la primera sesión formación on 
line sobre los contenidos y competencias gestionados por el 
Servicio de atención a víctimas de violencia de género de la 
Dirección General de la Mujer, poniendo especial énfasis en 
aquellas en las que participan de forma activa.

La jornada estaba dirigida a los trabajadores/as sociales y 
Jefes/as de las Secciones de mujer de las Gerencias Territo-
riales de Servicios Sociales con el fin de realizar una presen-
tación de los contenidos básicos de la Sección de Centros de 
Asistencia y facilitar el desarrollo del trabajo a las personas de 
nueva incorporación.

La sesión estuvo dividida en dos partes. En la primera de ellas 
se realizó una presentación del servicio de atención a vícti-
mas de violencia de género y la sección de centros, norma-
tiva reguladora y protocolos de actuación en la atención en 
centros residenciales para víctimas de violencia de género. 
La segunda parte estuvo centrada en la aplicación informáti-
ca para gestión de plazas en centros de la red de atención a 
víctimas de violencia de género (PLAMU), cuya finalidad es la 
gestión de las solicitudes de plazas en las Casas de Acogida de 
la Red de Centros de Asistencia a la mujer de Castilla y León. 
Esta aplicación, pretende facilitar la gestión de dichas solici-
tudes, mediante el registro de las personas de la unidad de 
convivencia, petición de plazas en las provincias de destino, o 
registro de los acuerdos de las Comisiones técnicas relativos 
a la concesión o denegación de plaza, y efectuar un control y 
seguimiento sobre las plazas libres y ocupadas de los Centros, 
así como la obtención de datos estadísticos. 
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La Mirada de Género 
en Sociología  

Constanza Tobío Soler, Mercedes Alcañiz Moscardó, 
Mª Teresa Martín Palomo
Editorial Síntesis
2021

La sociología del género, objeto de este libro, estudia todo 
tipo de fenómenos, instituciones o grupos sociales desde 
un punto de vista transversal, con la perspectiva de género 
como principal herramienta analítica. 

Su finalidad es detectar asimetrías o desigualdades entre 
mujeres y hombres, así como sus orígenes y consecuencias. 
Busca también contribuir al avance de la igualdad, amplian-
do la mirada sobre el mundo social y los retos que enfrenta 
hoy la sociología. 
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Literarias



16 y 17 de junio: 
WomenNOW.

17 de junio: 
IV Congreso Mujeres en el Sector Público: Mujer y Tecnología.

27 y 28 de junio: 
VII Encuentro de la Plataforma Universitaria de Estudios 
Feministas y de Género (EUFEM).

6, 7 y 8 de julio: 
II Congreso Internacional de Género y Educación: escuela, uni-
versidad, educación no formal, familia y deporte.

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

24 y 25 de octubre: 
Foro de Igualdad de Género del EIGE.
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sPróximas convocatorias 
y eventos

+ Info

+ Info

+ Info

23 de junio: 
Reunión con AENOR

28 de junio:
Reunión con la Federación de Baloncesto de Castilla y León

s Agenda de trabajo de la 
Dirección General de la Mujer

+ Info

+ Info

+ Info

21 de junio: 
Reunión con AFEDECYL

30 de junio: 
Reunión con el Club Balonmano Palencia Femenino

https://congreso.womennow.es/
https://mujeresenelsectorpublico.com/congreso/
https://plataformaeufem.com/
https://congresogeneroyeducacion.com/
https://womenstudies.info/
https://eige.europa.eu/news/eige-gender-equality-forum-2022-
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