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MÁS
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EDITORIAL

 Cuando sitúas la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres como una 
de las prioridades para avanzar hacia 

mayores cotas de justicia y eficiencia, eso sig-
nifica que no puedes dejar de mirar en todas 
direcciones. La transversalidad inherente a la 
igualdad hace que debamos estar con la aten-
ción puesta en todos los aspectos de la vida, sin 
olvidar esa vida que se desarrolla en el entorno 
virtual.
Las tecnologías de la información y la comu-

nicación están tan integradas en nuestro día a 
día que ya no podemos hablar de mundos pa-
ralelos, sino de nuevas posibilidades y nuevas 
oportunidades tan reales como el mundo real.
No podemos dejar que este nuevo escena-

rio, este nuevo entorno, reproduzca comporta-
mientos caducos que se fundamentan en una 
herencia de privilegios sexistas que sitúa a las 
mujeres lejos de toda posibilidad de desarrollo 
profesional y personal.

Desde el Instituto de la Mujer trabajamos para 
garantizar el derecho de las mujeres al conoci-
miento, a la información y a la comunicación. 
Hoy en día, este derecho pasa por garantizar 
la igualdad de oportunidades y trato en el ac-
ceso, uso y participación en la sociedad de la 
información. Por otro lado, debemos potenciar 
el uso de las TIC como una herramienta para la 
igualdad de mujeres y hombres.

Para impulsar este doble cometido, el Gobier-
no aprobó en diciembre de 2009 el Plan de 
Acción para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en la Sociedad de la Informa-
ción. Un plan que tendrá vigencia hasta finales 
de este año y gracias al cual se han llevado a 
cabo importantes avances.
Con este plan hemos pretendido incidir direc-

tamente sobre la ciudadanía y en el acceso y 
participación más equilibrada de hombres y 
mujeres en la sociedad de la información. Cen-
trándonos, también, en las estructuras y sistemas 
que han de impulsar el conocimiento, las políti-
cas, los valores y las sensibilidades, para lograr 
la igualdad en la sociedad de la información y 
que la sociedad de la información se convierta, 
a su vez, en una aliada para la igualdad.
La incorporación plena de las mujeres a la so-

ciedad de la información no es solo una cues-
tión de justicia y equidad sino también un factor 
de alta rentabilidad. Hoy las TIC son un elemen-
to clave para impulsar la productividad y com-
petitividad de todos los sectores, pero también 
para mejorar los servicios a la ciudadanía y a 
las empresas y luchar contra las desigualdades 
sociales y territoriales.
Por ello, seguiremos trabajando para que esa 

brecha digital de género que con gran esfuerzo 
vamos reduciendo, llegue a ser un recuerdo, y 
que las mujeres y la ciudadanía en su conjunto 
pueda beneficiarse por igualdad de todo lo que 
ofrece la sociedad de la información. 

LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES 
A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
NO ES SOLO UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA 
Y EQUIDAD SINO TAMBIÉN UN FACTOR 
DE ALTA RENTABILIDAD

TERESA BLAT RECOGE 
LA MEDALLA DE 
MANOS DE MERCEDES 
GALLIZO

EL INSTITUTO DE LA MUJER RECIBE 
LA MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO 
SOCIAL PENITENCIARIO

POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

 Se trata de un reconocimiento por 
su contribución y apoyo en el de-
sarrollo y ejecución del ́ Programa 

de acciones para la igualdad entre muje-
res y hombres en el ámbito penitencia-
rio´, intentando lograr una igualdad real 
de oportunidades de las mujeres más 

La directora general 
del Instituto de la 
Mujer, Teresa Blat, 
recogió la medalla de 
manos de la secretaria 
general de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes 
Gallizo.

Entre las actuaciones que se llevan a 
cabo están la realización de acciones for-
mativas dirigidas a los y las profesiona-
les de los centros penitenciarios para la 
implantación, seguimiento y evaluación 
del Programa “Ser.mujer.es”, cuyo obje-

tivo es disminuir la vulnerabilidad de las 
reclusas ante situaciones de violencia y/o 
dependencia e intervenir sobre aquéllas 
que la sufren. 

En cuanto a las reclusas, se imparten 
talleres para que las internas conozcan 
los derechos y deberes que conlleva el 
Reglamento Penitenciario vigente y el 
nuevo Código Penal, así como talleres 
de formación en salud integral con mu-
jeres internas que tienen a sus hijos e 
hijas en prisión. 

Este convenio se enmarca en el ‘Pro-
grama de acciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito peni-
tenciario’, aprobado por la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias 
en noviembre de 2008, y no supone 
contraprestación económica. 

Ambos instituciones vienen cola-
borando desde la firma, en 1992, del 
Convenio Marco, por el que se han ido 
desarrollando programas específicos de 
formación para 384 profesionales de los 
centros penitenciarios y 1.896 internas.

El acuerdo entre el Instituto de la Mu-
jer e Instituciones Penitenciarias abarca 
también el compromiso de realizar con-
juntamente la evaluación del menciona-
do programa.

ENTRE LOS OBJETIVOS, 
DISMINUIR LA 
VULNERABILIDAD DE  
LAS MUJERES RECLUSAS

vulnerables y contribuyendo a eliminar 
los obstáculos que impiden conseguir 
ese fin.

La entrega de medallas tuvo lugar el 
pasado día 23 de septiembre, en un acto 
presidido por el ministro del Interior, 
Antonio Camacho, con el que la Ad-
ministración Penitenciaria celebra la 
festividad de la Merced.

 
Actuaciones del Instituto 
de la Mujer en el ámbito 
penitenciario

El Instituto de la Mujer y la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias 
mantienen un convenio de colabora-
ción con el fin de impulsar la forma-
ción y sensibilización de los y las profe-
sionales de los Centros Penitenciarios y 
Centros de Inserción Social y promover 
programas formativos dirigidos a las in-
ternas. 
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 L a prevención a través de la sensibilización constituye una de las 
claves en la lucha contra la violencia de género y, en ese marco 
de acción, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

ha presentado esta campaña, en la que se busca la complicidad de 
toda la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres, in-
formar a las víctimas de sus derechos y de los instrumentos previstos 
para su protección, así como conseguir el rechazo social hacia los 
maltratadores.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha 
señalado en su intervención que “la violencia más grave siempre es 
continuación de comportamientos violentos, que empiezan con el 

aislamiento, con la humillación y con un ataque a la autoestima de 
la mujer”. La campaña advierte ante este tipo de señales a través de 
un mensaje dirigido a las mujeres víctimas y también a sus entornos. 

Con un presupuesto de 381.355,93 euros (IVA excluido), desti-
nado a la creatividad, y 4.660.000,00 euros (IVA incluido) para la 
planificación de medios, tendrá una duración continuada y multi-
focal de tres meses, hasta el 15 de diciembre.

Se distribuirá a través de televisión, radio, prensa, publicidad exte-
rior e Internet, según criterios de audiencia y cobertura geográfica. 
Además, se han incluido los medios de comunicación más utilizados 
por la población inmigrante.

REPORTAJE

LA CAMPAÑA PERSIGUE LA COMPLICIDAD 
DE TODA LA SOCIEDAD Y CONSEGUIR 
EL RECHAZO SOCIAL HACIA LOS 
MALTRATADORES

PRESENTADA UNA NUEVA CAMPAÑA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

BAJO EL LEMA “NO TE SALTES LAS SEÑALES. ELIGE VIVIR”

PRENSA

Se está 
difundiendo 
mediante 
inserciones 
distribuidas en 
los principales 
diarios nacionales 
de información 
general, tanto 
de pago como 
gratuitos, así como 
en las principales 
cabeceras, 
regionales 
y locales, y 
en revistas, 
según criterios 
de audiencia 
y cobertura 
geográfica.

INTERNET

Su divulgación 
abarca también las 
redes sociales y las 
ediciones digitales 
de medios de 
comunicación.

EXTERIOR Y CINE

La campaña 
incluye vallas en 
grandes vías y 
zonas de gran 
afluencia, como 
centros comerciales 
y en las principales 
redes de Metro. 
Podrá verse 
igualmente en  
100 salas de cine.

TELEVISIÓN

Se emite en todas 
las cadenas de 
televisión y radio 
nacionales y 
las principales 
autonómicas, 
cada una en su 
lengua específica. 
Además, se 
programará en 
las emisoras de 
radiofórmula.

Su objetivo es que 
tanto las víctimas como 
sus entornos sepan 
detectar las distintas 
manifestaciones de 
este tipo de violencia y 
actúen. 

LEIRE PAJÍN, 
JUNTO A LAURA 

SEARA Y MIGUEL 
LORENTE, EN LA 
PRESENTACIÓN 

DE LA CAMPAÑA
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Estos estudios pueden consultarse en 
el portal www.e-igualdad.net a través 
de la página del Instituto de la Mujer 
(www.inmujer.es)

Estos informes ponen de manifiesto el 
aumento en el uso de las redes sociales 
e Internet por parte de las mujeres más 
jóvenes y la reducción de la brecha di-

DISMINUYE LA BRECHA DIGITAL ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES EN EL ACCESO A LAS TIC

LA MINISTRA LEIRE PAJÍN INAUGURÓ UN SEMINARIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

Universitaria Ciudad de Alicante, se 
analizaron algunos de los datos recogi-
dos en los últimos estudios del Obser-
vatorio E-Igualdad, órgano impulsado 
por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad (a través del Instituto 
de la Mujer) en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid. 

REPORTAJE

• La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, reivindicó la igualdad 
para la generación y creación de contenidos y aplicaciones.

• Esta jornada forma parte del Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en la Sociedad de la Información.

LEIRE PAJÍN Y TERESA BLAT EN LA 
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

 L a ministra de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, Leire Pajín, inau-
guró el pasado 20 de septiembre 

la Jornada ‘Más mujeres en las TIC: 
Fuente de oportunidades para la so-
ciedad, la economía y las empresas’, 
organizada por el Instituto de la Mujer.

Durante el acto, celebrado en la Sede 

EL SEMINARIO FUE 
CLAUSURADO POR 
TERESA BLAT Y CONTÓ 
CON LA PARTICIPACIÓN 
DE PERSONAS EXPERTAS

en el que se generan nuevas formas de 
compartir información y de  generar 
conocimiento y riqueza.

En este sentido, las redes sociales se 
constituyen como espacios de gran im-
portancia a través de los cuales circulan 
ideas, se generan debates, se crean em-
presas, se transmiten valores, aunque 
también nos encontramos con viejas 
rémoras, como la desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

Por todo ello, se hace indispen-
sable la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, tan-
to en el acceso y el uso de las TIC, 
como en la generación y creación 
de contenidos y aplicaciones. 

Ruptura de estereotipos
Las tecnologías de la información 

y la comunicación ofrecen opor-
tunidades para la transformación 
y para la ruptura de viejos estereo-
tipos e inercias que posibilitan el 
avance, no sólo de las mujeres, sino 
de la sociedad en su conjunto.
El seminario, que fue clausurado por 

la directora del Instituto de la Mujer, 
Teresa Blat, contó con la participación de 
personas expertas en TIC y género como 
Lourdes Muñoz, integrante de la Comi-
sión de Igualdad del Congreso de los Di-
putados, y Cecilia Castaño, catedrática 
de Economía Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid y directora del 
Observatorio E-Igualdad.

Esta jornada, que cuenta con la cofi-
nanciación del Fondo Social Europeo, 
se enmarca en el desarrollo del Plan 
de Acción para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres en la Sociedad de la 
Información, aprobado por Consejo 
de Ministros en diciembre de 2009, 
y tiene como objetivo avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres en este ámbito.

gital de género en cuanto al acceso 
(pasando del 26% en 2004 al 15% 
en 2009). Sin embargo, esta dife-
rencia se incrementa si se tiene en 
cuenta la  intensidad y frecuencia 
de uso por parte de las mujeres (un 
10% menos que los hombres) o los 
usos más complejos y la creación. 

En cuanto a la presencia de mu-
jeres en las escuelas de Informá-
tica, y según datos del Ministerio 
de Educación, el porcentaje no 
supera el 18%, mientras que en 
las ramas de Ingeniería y Arqui-
tectura el porcentaje de mujeres 
es del 26,8% (sobre una media 

del 54% de estudiantes universitarias). 
Estos porcentajes confirman que las 
mujeres se alejan laboralmente del 
sector de las TIC.

Liderazgo femenino  
El encuentro abordó, asimismo, el li-
derazgo de las mujeres que actualmente 
ocupan puestos de responsabilidad en 
grandes empresas del sector y cómo pue-
den influir en la reducción de la brecha 
digital de género. 

Durante el encuentro también se ana-
lizó la situación actual de las mujeres 
en cuanto al acceso y el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación, así como en lo referido a la 
generación y creación de contenidos y 
aplicaciones. 

Y se planteó que la sociedad de la 
información es un nuevo entorno en 
el que se desarrolla la actividad eco-
nómica y las interacciones sociales y 

LA BRECHA EN EL 
ACCESO PASA DEL 
26% EN 2004 AL 15% 
EN 2009
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Durante una reunión técnica con los 
representantes de los organismos 
de igualdad de las Comunidades 
Autónomas, el Instituto de la Mujer 
presentó el estudio ´E-Igualdad: Un 
análisis de las políticas públicas´,  
cuyo objetivo es dar a conocer la 
situación de las políticas públicas en  
el impulso al desarrollo de la Sociedad 
de la Información desde el enfoque de 
la igualdad.

El estudio, que ha sido realizado 
por el el Instituto de la Mujer en 
colaboración con la Fundación 

Directa,  
pretende, por 
una parte, 
analizar cómo 
se interpreta y se 
plasma el trabajo 
por la igualdad 
en los planes de 
la Sociedad de 
la Información 
existentes y, 
por otra, dar a 
conocer cómo 
se incorporan 
las medidas 
que impulsan el 

avance tecnológico y el conocimiento 
de estos planes de igualdad de género 
en las Comunidades Autónomas.

Con la realización de este estudio, se 
trata también de profundizar en las 
políticas para detectar los obstáculos 
existentes a la hora de materializarlas 
y/o reconocer los avances que se 
están llevando a cabo para que 
sirvan como guía en el impulso de la 
igualdad y el progreso tecnológico.

Este estudio, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, obedece a una  
de las acciones establecidas en  el 
Plan de Acción para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en la Sociedad de 
la Información 2009-2011.

El Instituto de la Mujer 
presenta el estudio 
´E-Igualdad: Un análisis 
de las políticas públicas´

El Instituto de la Mujer organiza el XVI Encuentro 
sobre Salud y Género
Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en los servicios de salud 
de las Comunidades Autónomas, el Instituto de la Mujer ha organizado el XVI 
Encuentro sobre Salud y Género en Mahón (Menorca), en el marco del convenio 
que mantiene con la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

Este encuentro, que se ha celebrado del 21 al 23 de septiembre en la Escuela 
de Salud Pública de Mahón (Menorca), tiene como principal objetivo conocer y 
reflexionar sobre la  incorporación de la perspectiva de género en los servicios de 
salud de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de Igualdad, a fin de 
contribuir a la reducción de las desigualdades en salud entre mujeres y hombres.

Abordar los condicionantes de género y sus repercusiones en la salud de las 
mujeres, así como analizar las acciones complementarias entre los Servicios 
Regionales de Salud, son otros fines de estas jornadas.

Estos encuentros, dirigidos a profesionales responsables de los programas de salud 
de las Comunidades Autónomas y de los 
Organismos de Igualdad, suponen un avance 
en el cumplimiento de la Ley Orgánica para 
la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 
que establece la integración del principio de 
igualdad en las políticas de salud.

Desde 1996, el Instituto de la Mujer y la 
Escuela Nacional de Sanidad del Instituto 
de Salud Carlos III vienen convocando estos 
Encuentros de Salud y Género, en el marco 
de sus convenios anuales de colaboración.

El Instituto de la Mujer, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Ourense, 
organizó, del 20 al 28 de septiembre 
en esta ciudad, la muestra ‘MUJERES 
DE CINE’, un ciclo que repasa el 
trabajo de algunas de las directoras 
más relevantes de nuestro panorama 
cinematográfico. 
En esta ocasión, la muestra, bajo el tí-
tulo ‘MUJERES DE CINE: INTRAN-
SITADAS’, ha reunido el trabajo de 11 
jóvenes directoras que apuestan por el 
cine de autor fuera de los circuitos ha-
bituales de exhibición, pero de notable 
calidad y carga poético-creativa.
El ciclo comenzó el 20 de septiembre 
con la presentación del Proyecto  

‘Mujeres de Cine’, 
a cargo de de Laura 
Seara, secretaria de Es-
tado de Igualdad, que 
estuvo acompañada de 
Mónica Vázquez, con-
cejala de Igualdad y Juventud, María 
Lameiras, vicerrectora del Campus de 
Ourense, e Isabel Pérez, presidenta del 
consorcio del Festival Internacional de 
Cine Independiente de Ourense. 
Durante su intervención, Seara ha se-
ñalado que ‘sin las mujeres, el cine solo 
muestra una parte de los dos mundos 
posibles, y no tiene en cuenta ni la voz 
ni la mirada ni la sensibilidad de la 
mitad de la población’.

EL PROYECTO ‘MUJERES DE CINE’ 
LLEGA A OURENSE

El Instituto de la Mujer y la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales de La Rioja han suscrito un convenio de colaboración 
para la puesta en marcha del programa específico Buenos Tratos, destinado a la 
formación en igualdad de niñas y niños de Educación Infantil y de Primaria.
Las acciones que se recogen en este convenio tienen como objetivo educar en 
valores de convivencia e igualdad, respeto, solidaridad, tolerancia y dignidad para 
el logro de una sociedad más justa y, con ello, prevenir desde la infancia futuras 
situaciones de discriminación por razón de sexo y evitar las conductas violentas.
 A través del Programa Buenos Tratos se llevará a cabo la formación, 
asesoramiento y coordinación de docentes en los centros educativos, la 
publicación de materiales, su actualización y el diseño de nuevos contenidos, 
la creación de nuevos recursos didácticos de apoyo y la difusión del propio 
programa a través de canales presenciales y telemáticos, así como la realización de 
actividades de sensibilización.

La directora general del Instituto de la 
Mujer, Teresa Blat, inauguró el pasado 22 
de septiembre la Jornada de difusión de 
los resultados del Proyecto ‘Promoviendo 
las competencias emprendedoras de las 
mujeres en Europa: Hacia el desarrollo de 
servicios a las personas que trabajan con 
dependientes’. 

Este proyecto, realizado por ocho socios 
de España, Italia, Alemania y Austria, tiene 
como principal objetivo analizar varias 
realidades europeas para desarrollar un 
programa de trabajo de Naciones Unidas 
destinado a potenciar y profesionalizar el 
trabajo de las mujeres en el cuidado de 
personas dependientes, fomentando la 
creación de microempresas en el sector.

Durante su intervención, Blat destacó 
la importancia de proyectos como éste 
que “promocionan las competencias 
emprendedoras de las mujeres en el sector 
de la dependencia y las posibilidades 
existentes para profesionalizar dicho sector”.

En la inauguración también estuvieron 
presentes  María Luz Rodríguez, secretaria 
de Estado de Empleo, y Sebastián Reyna, 
secretario general de UPTA-España. La 
secretaria de Estado de Empleo señaló 
que el Gobierno está trabajando, en estos 
momentos, en la Estrategia Española de 
Empleo, que cuenta entre sus objetivos con 
uno dirigido específicamente al impulso y al 
crecimiento del emprendimiento femenino.

En el encuentro se dieron a conocer 
los resultados del Proyecto, desde una 
perspectiva de género, presentando la 
situación de las mujeres en el sector de la 
atención a la dependencia, así como las 
posibilidades detectadas de creación de 
empresas en este sector en los distintos 
países. Asimismo, se presentaron las 
herramientas elaboradas para mejorar 
la profesionalización de las mujeres que 
trabajan en el ámbito y el desarrollo de sus 
competencias emprendedoras.

Posteriormente, tuvo lugar la pro-
yección del largometraje ‘Cuchillo 
de palo’ de la directora Renate Costa 
que concluyó con un coloquio a 
cargo de la productora de la película, 
Marta Andreu y de la directora téc-
nica de ‘Mujeres de Cine’, Ana Isabel 
Palacios.
MUJERES DE CINE 2011 es un 
proyecto impulsado por el Instituto 
de la Mujer que consiste en una 
muestra itinerante de películas es-
pañolas recientes, realizadas por mu-
jeres. A lo largo de este año recorrerá 
un total 15 localidades nacionales 
e internacionales: Berlín, Madrid, 
Casablanca, Avilés, París, Benidorm, 
Praga, Sanlúcar de Barrameda, 
Constanza, Ciutadella, Moscú, 

Ourense, Murcia, Belo Horizonte y 
Aranjuez. El proyecto cuenta con el 
apoyo del Instituto Cervantes, de la 
Academia de las Artes y de las Cien-
cias Cinematográficas de España y 
de CIMA (Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisua-
les).
Esta iniciativa apuesta por reivindi-
car y visibilizar el trabajo creativo 
de las mujeres en el ámbito de la 
industria cinematográfica española, 
dada su escasa presencia en puestos 
de responsabilidad (apenas un 8% 
de las películas que se producen 
en nuestro país son dirigidas por 
mujeres y la participación femenina 
en guión y producción no alcanza el 
20%).

FORMACIÓN 
EN IGUALDAD 
PARA 
EDUCACIÓN 
INFANTIL Y 
PRIMARIA 

Teresa Blat destaca la 
importancia de promocionar 
las competencias 
profesionales de las mujeres 
en el sector de la dependencia

TERESA BLAT Y 
MARÍA MARTÍN 

EN LA FIRMA 
DEL CONVENIO
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 Organizado por el Instituto de la Mujer, la Direc-
ción General de Salud Pública y Salud Exterior 
y el Consejo Superior de Deportes, el pasado 29 

de septiembre se inauguró el Ciclo de Jornadas ‘Mujer, 
Deporte y Salud 2011’. Al acto asistieron Teresa Blat, di-
rectora general del Instituto de la Mujer, Matilde García, 
directora general de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes, y Rosa Ramírez, subdirectora general de Promo-
ción de la Salud y Epidemiología.

El programa, que se desarrollará durante los días 29 de 
septiembre, 20 de octubre y 22 de noviembre, aborda 
cuestiones específicas y relevantes en la práctica deportiva 
de las mujeres a cualquier nivel. Cada una de las jornadas 
incluirá una serie de conferencias sobre tres ejes temáticos: 
Aspectos específicos en el entrenamiento de las mujeres 
deportistas, Embarazo: actividad física y deporte y Lesio-
nes en las mujeres deportistas.

Durante el acto de inauguración, Teresa Blat ha señala-
do la importancia de estas jornadas, destacando que “el 

deporte y la actividad física, por su potencialidad educa-
tiva y mediática, constituyen un motor de cambio social 
y contribuyen a promover la igualdad entre mujeres y 
hombres”.

Asimismo, la directora general del Instituto de la Mu-
jer ha subrayado que “aunque se han producido grandes 
avances, hay que seguir trabajando para aumentar las cotas 
de igualdad en el deporte y conseguir que éste sea más que 
fuente de diferencias, de acercamiento”.

Por su parte, la directora general de Deportes del Con-
sejo Superior de Deportes, Matilde García, ha señalado 
que “la igualdad efectiva en el terreno deportivo es uno de 
nuestros grandes desafíos de presente y futuro. Un desa-
fío que constituye un compromiso adquirido por el CSD 
desde el comienzo de la legislatura, y que se materializa en 
una de nuestras líneas de trabajo prioritarias: el desarrollo 
y fomento de políticas dirigidas a la mejora del rol de la 
mujer en la sociedad española, y en concreto, en el ámbito 
del deporte”.

INAUGURACIÓN DEL CICLO DE JORNADAS 
‘MUJER, DEPORTE Y SALUD 2011’

El Instituto de la Mujer 
y la Universidad de 
Valencia colaborarán 
para fomentar la igualdad 
en el ámbito universitario
El Instituto de la Mujer y la Universidad 
de Valencia han firmado un convenio 
de colaboración para la puesta en 
marcha de varios proyectos conjuntos 
con el fin de fomentar actividades 
encaminadas a la capacitación y 
sensibilización en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres y la recuperación de la 
memoria histórica de las mujeres 
universitarias. 

Las actividades recogidas en el 
convenio se dirigen tanto a docentes, 
con la programación y organización de 
actividades y programas de  formación 
permanente y desarrollo profesional, 
como al resto de la comunidad 
universitaria, con actividades para 
la difusión del conocimiento, la 
promoción de los valores de igualdad 
y el estímulo de las políticas de 
igualdad. Igualmente, se promoverá 
el conocimiento de la historia y la 
recuperación de la memoria de las 
universitarias valencianas.

El convenio tendrá un periodo de 
duración de cuatro años, prorrogables 
de común acuerdo entre ambas 
instituciones.

El pasado 28 de septiembre se 
celebró, en la sede del Instituto de 
la Mujer, una Jornada de formación 
que, bajo el título ‘Las cláusulas 
sociales como instrumento para la 
formación de la igualdad entre muje-
res y hombres en las subvenciones y 
la contratación pública’, tuvo como 
objetivo general asentar el concep-
to de cláusula social y explicar sus 
tipologías y modalidades de implan-
tación.
Esta jornada, dirigida al personal 
técnico de los organismos implicados 
en la gestión del FEDER, el  FSE y el 
FC en la Administración General del 
Estado y en las Comunidades Autó-
nomas, ha servido para profundizar 
en las cláusulas sociales con vistas a 
la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres, en el marco de 
las actuaciones cofinanciadas con los 
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión, así como para analizar la 
viabilidad jurídica de la aplicación 
de las cláusulas para la promoción de 
la igualdad. 
Durante el encuentro tuvo lugar una 
reunión de los grupos de trabajo 
de la Red de Políticas de Igualdad, 
en concreto el grupo de I+D+I con 
perspectiva de género, el de Indi-
cadores y Evaluación y el grupo de 
Mainstreaming, para presentar los 
avances de cada uno de los grupos y 
delimitar conjuntamente las líneas de 
trabajo a seguir. 
Esta jornada de formación ha sido 
cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).

JORNADA DE FORMACIÓN DE LA RED DE 
POLÍTICAS DE IGUALDAD

Bajo el título ‘El género de la economía o la economía de 
género’, se ha celebrado en Castellón, los días 14 y 15 de 
septiembre, el VIII Congreso estatal Isonomía, en el que se 
abordó cuestiones como el impacto de género de la crisis 
económica global o la igualdad de género como condición 
para un modelo productivo sostenible.

La directora general del Instituto de la Mujer, Teresa Blat, fue 
una de las participantes en el acto de inauguración, donde 
destacó la necesidad de contar con las mujeres para poner 
en marcha medidas eficaces que mejoren la situación de 
crisis que vivimos.

Durante su intervención,Teresa Blat señaló que “necesitamos 
nuevas reglas de juego y un nuevo modelo de crecimiento 
para evolucionar hacia un modelo sostenible en el que otros 
sectores de actividad den cabida a las mujeres, que, por otra 
parte, cada vez están más y mejor formadas”. De hecho, “el 
61% de personas licenciadas son mujeres”, concluyó Blat.

El encuentro, organizado por la Fundación Isonomía, 
dependiente de la Universidat Jaume I, contó con la 
colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, el Ministerio de 
Educación y la Generalitat de Valencia.

VIII Congreso estatal Isonomía sobre la igualdad entre mujeres y hombres

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

DE IZQUIERDA A 
DERECHA, TERESA 
BLAT, MATILDE 
GARCÍA Y ROSA 
RAMÍREZ.



AGENDA

VII Encuentro de 
Mujeres Líderes 
Iberoamericanas.

Del 2 al 6 de octubre. 
Secretaría de Estado de 
Igualdad. Madrid.

Inauguración a cargo de 
Trinidad Jiménez, ministra 
de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Laura Seara, 
secretaria de Estado de 
Igualdad, y Rosa Conde, 
directora de la Fundación 
Carolina.

XV Jornadas Estatales 
de Mujeres Gitanas: 
‘Empoderamiento en 
Igualdad‘

5 y 6 de octubre
Fundación Secretariado 
Gitano. Madrid

Presentación de la 
exposición itinerante 
‘Mujeres españolas‘, en 
colaboración con la revista Yo 
Dona

14-18 de octubre
Estación de Atocha. Madrid.

Reunión con las Unidades 
de Igualdad de las 
Universidades.

14 de octubre. 11:00 horas. 
Instituto de la Mujer.

IV Edición del Máster 
Doctorado en Estudios 
Interdisciplinares de 
Género de la Universidad 
de Salamanca

7 de octubre. 12,00 horas
Universidad de Salamanca

Redacción:
Servicio de Relaciones  
Externas del Instituto de la Mujer
prensa@inmujer.es

Diseño y maquetación:
DIGYTALIA 
digytalia@gmail.com

Acto de clausura del 
la XVI Edición del 
Programa de Formación 
en Cooperación 
Internacional Mujeres 
y Desarrollo-IX 
Magister en Género y 
Desarrollo. 

11 de octubre. 11:30 horas
Instituto de la Mujer


