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BIE nº 57: Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos 

Apertura del plazo de inscripción del Programa TalentA 

Apertura de inscripción del Programa “Ganar-Ganar” 

BIE nº 56: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Las empresas de la Red DIE y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre de 2019)

IV Edición del Premio a la Igualdad “Alicia Salcedo” 

Acoso sexual y acoso por razón de sexo ¡Conoce tus derechos! 

Apertura de inscripción de la I Edición del “Proyecto Progresa” 

Publicación de la resolución de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de Extremadura

8ª Edición del Premio Barcelona a la Empresa Innovadora en Conciliación y Tiempo 

BIE nº 55: 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales 

La Escuela Virtual de Igualdad abre las inscripciones para el año 2019 

Apertura de la convocatoria a los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 

BIE nº 54: Comunicación incluyente y no sexista en las empresas 

Congreso Internacional Beijing+25: logros, carencias y desafíos en la Unión Europea 

Abierto el plazo de inscripción de la jornada: “El reto de la corresponsabilidad” 

Abierta la convocatoria para el Premio Empresa Flexible 2019 

Convocatoria de los Premios Fundación Real Academia de Ciencias al Joven Talento Científico Femenino 

Apertura de la convocatoria del Premio Anual del ICAM al Compromiso con la Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres 

Apertura de inscripciones al programa “Real Work” incluido en el proyecto Stem Talent Girl 

Abierto plazo de inscripción jornada “Diversidad de emprendimiento para mujeres rurales” 

Abierto periodo de inscripción para el evento “Stem Women Congress (SWC)” 

Abierto periodo de inscripción para el evento Gender Academy 2019 

Abierta la convocatoria de la X Edición Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2019 

Convocatoria de ayudas para la elaboración e implantación de planes de igualdad del Gobierno de Aragón 

La Xunta de Galicia convoca ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral por reducción de la jornada de trabajo 

IX Jornada técnica de la Red DIE sobre selección con perspectiva de género  y protocolo de buenas prácticas 

BIE nº 53: I Encuentro de la red europea Men in Care por la conciliación corresponsable 

Abierta la convocatoria 2019 de subvenciones a PYMES para la elaboración e implantación de planes de igualdad 

Convocatoria de la subvención a entidades sin ánimo de lucro y a empresas de Navarra para la ejecución de proyectos en
materia de igualdad y conciliación 

El Gobierno Vasco aprueba presupuesto para las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

BIE nº 52: 9 de mayo, Día de Europa 

Las empresas de la Red DIE y el Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo de 2019) 

BIE nº 51: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 

BIE nº 50: 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial 

Las empresas de la Red DIE y el Día de la Igualdad Salarial (22 de febrero de 2019) 

Publicada la Orden PCI/120/2019, de 31 de enero, por la que se convoca la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa»
correspondiente al año 2018 

Zaragoza 18 de febrero: Jornada “Determinantes de la brecha salarial de género”  . Confirmar asistencia a través de
pdi@inmujer.es

Avilés 5 de febrero: Jornada “Determinantes de la brecha salarial de género”  .

         

Inicio Asesoramiento y Ayudas PdI DIE y Red DIE Promoción Profesional Otras Iniciativas Normativa FAQ Otros Recursos Actualidad

https://www.igualdadenlaempresa.es/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/guiaNav/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/avisoLegal/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/accesibilidad/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/mapaWeb/home.htm
https://www.igualdad.gob.es/
https://www.inmujer.gob.es/
https://www.igualdadenlaempresa.es/home.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/social-fund/
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/temas/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_57_Plan_Accion_Nacional_DDHH_Empresas.pdf
https://www.programatalenta.es/#participa
https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/ganar-ganar
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_56_25Nov_Eliminacion_Violencia_Mujer.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/red-DIE/docs/Informe_Red_DIE_25_de_noviembre_2019.pdf
https://www.icaoviedo.es/Noticias/?codNoticia=3497
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Folleto_acoso_sexual.pdf
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-lanza-la-i-edicion-del-proyecto-progresa-en-colaboracion-con-el-instituto-de-la-mujer
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1900o/19062240.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/es/content/8a-edicion-del-premio-ano-2019
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_55_15octubre_Mujeres_Rurales.pdf
https://www.escuelavirtualigualdad.es/#calendario_4
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=c59f88170c1ec610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_54_Comunicacion_incluyente_no_sexista_empresas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QKHwvBD3niA
https://unaf.org/wp-content/uploads/2019/09/Programa-Jornada-Conciliaci%C3%B3n-provisional.pdf
https://www.cvalora.com/media/k2/attachments/FOLLETO_NACIONAL_2019.pdf
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://web.icam.es/bucket/BASES%20PREMIO%20ANUAL%20IGUALDAD%20AL%20COMPROMISO%20CON%20LA%20IGUALDAD%20EFECTIVA.pdf
https://talent-woman.es/
http://femur.es/femur-celebrara-el-dia-6-de-septiembre-una-jornada-diversidad-de-emprendimiento-para-mujeres-rurales/
http://www.stemwomen.eu/
https://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/genero-igualdad-y-diversidad/la-academia-de-genero
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079022360808
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.html
https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/red-DIE/docs/IX_JT_Red_DIE_Procedimientos_seleccion_igualitarios.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/red-DIE/docs/Protocolo_BBPP_procesos_seleccion_IX_JT_Red_DIE.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_53_I_Encuentro_de_la_red_europea_Men_in_Care.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/subvenciones/home.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/94/Anuncio-5/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/familia-concilia/
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_52_9_de_mayo_Dia_de_Europa.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/red-DIE/docs/Informe_Red_DIE_8_marzo_2019.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_51_8_marzo_Dia_Internacional_Mujeres.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/boletin/docs/BIE_50_22_febrero_igualdad_salarial.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/red-DIE/docs/Dia_Igualdad_Salarial_22_2_2019.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/convocaDIE/docs/Convocatoria_DIE_2018_BOE_11_2_2019.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Programa_Jornada_Zaragoza_2018_02_18.pdf
mailto:pdi@inmujer.es
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Jornada_Aviles.pdf
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
http://www.mites.gob.es/itss/web/index.html
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/C4_Requisitos_ficheros.htm
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/mapas/consultaAvanzada
https://twitter.com/IgualdadEmpresa
https://es.linkedin.com/company/mujeres-talento-y-liderazgo
https://es-es.facebook.com/Inmujer/
https://www.youtube.com/user/Inmujer
https://www.instagram.com/p/BxwlL5zCjI9/
https://www.igualdadenlaempresa.es/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/promocion/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/iniciativas/empresas-libre-violencia/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/normativa/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/faq/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/mapccaa/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm

