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Las trabajadoras y 

trabajadores de 

Ayuda a Domicilio 

se concentran 

mañana, 30 de 

mayo, a partir de 

las 12,00 horas, 

ante las Cortes de  

Boletín informativo Mujeres e
30 de Abril 

Pue¡Solicita más información!  

Aprobada la subvención directa a las Diputaciones Provinciales y a los Municipios de más de 

20.000 habitantes para la contratación temporal de A

Esta subvención forma parte de los Acuerdos del Dialogo Social

Igualdad y Conciliación en el empleo y su objetivo es la 
desempleadas e inscritas como deman
Castilla y León. La preselección de las personas candidatas la realizará la oficina de empleo 
correspondiente dentro de una serie de colectivos prioritarios, 
local conforme a las normas de selección del personal que le sean de aplicación.
 
Puedes conocer más información a través del 
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057192/1281372057192/1284862129
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FORMACION DE LA SECRETARIA DE MUJER EN LAS DISTINTA

       

 

 

 

 

 

 

Charla sobre el mercado de trabajo, igualdad y brecha salarial

Zamora, para el alumnado del Programa dual de Jardinería

organiza el Ayuntamiento de Morales de Toro
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Boletín informativo Mujeres e
de Abril  de 2019 
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Aprobada la subvención directa a las Diputaciones Provinciales y a los Municipios de más de 

ra la contratación temporal de Agentes de Igualdad de 

 

subvención forma parte de los Acuerdos del Dialogo Social Tripartito, 
Igualdad y Conciliación en el empleo y su objetivo es la contratación de Agentes

s como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de 
de las personas candidatas la realizará la oficina de empleo 

correspondiente dentro de una serie de colectivos prioritarios, y la selección la realizará la
las normas de selección del personal que le sean de aplicación. 

Puedes conocer más información a través del enlace: 
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057192/1281372057192/1284862129

 

FORMACION DE LA SECRETARIA DE MUJER EN LAS DISTINTA

DE CASTILLA Y LEON 

Formación llevada en Ávila para el programa PEMCYL (Programa de 

empleo para mujeres), en la que participaron distintas integrantes del 

programa. La formación fue relativa al acercamiento del mercado de 

trabajo, tipos de contratación más comunes entre las mujeres y el 

empoderamiento de la mujer.  

sobre el mercado de trabajo, igualdad y brecha salarial en 

para el alumnado del Programa dual de Jardinería que 

Ayuntamiento de Morales de Toro.   

          

        

Formación acerca de las principales modificaciones legislativas 

llevadas a cabo por el RDL 6/2019 en el ámbito de igualdad 

transversal, natalidad y conciliación y planes de igualdad, para 

los delegados/as de CCOO Aranda.  

Área de Mujer y Políticas de Igualdad 

Mujer y Políticas de 
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Aprobada la subvención directa a las Diputaciones Provinciales y a los Municipios de más de 

gentes de Igualdad de Oportunidades 

, dentro del Acuerdo de 
Agentes de Igualdad, personas 

s en el Servicio Público de Empleo de 
de las personas candidatas la realizará la oficina de empleo 

la realizará la propia entidad 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057192/1281372057192/1284862129

FORMACION DE LA SECRETARIA DE MUJER EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS 

en Ávila para el programa PEMCYL (Programa de 

en la que participaron distintas integrantes del 

cercamiento del mercado de 

trabajo, tipos de contratación más comunes entre las mujeres y el 

 

Formación acerca de las principales modificaciones legislativas 

llevadas a cabo por el RDL 6/2019 en el ámbito de igualdad 

d y conciliación y planes de igualdad, para 
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Para más información acude 
a tu sede más cercana de 
CCOO 

Coloca este boletín  
en el tablón de tu centro de 
trabajo 

 

            CONOCE A: 
 

 

23 de Abril: Día del Libro // ESCRITORAS 

El 23 de Abril se celebra el Día Mundial del Libro. Son muchas las mujeres autoras a las que hacer mención y 

reconocimiento en este Boletín. 

 

 

                        IDA VITALE 

Poeta y ensayista uruguaya, ganadora del Premio Cervantes 2018, con ella son cinco 

mujeres las que han recibido este galardón. Además, es crítica literaria, profesora y 

traductora. Es conocida principalmente por su obra poética, siendo integrante de la 

llamada Generación del 45, por su labor en el ensayo de crítica literaria.  

A lo largo de su carrera ha colaborado con revistas y medios culturales como 

Maldoror, Época, Marcha Clinamen, Vuelta o Uno más uno. Entre otros, ha recibido 

galardones como el Octavio Paz de Poesía en 2009 o el Reina Sofía de Poesía en 2015.

      

Hay que hacer una reseña a “Las sin sombrero”, 10 mujeres consideradas 

las escritoras femeninas de la Generación del 27, a las que la sociedad y la 

historia situó por detrás de los “hombres con sombrero” y que, sin 

embargo, deben verse y situarse al mismo nivel que cualquiera de ellos. 

Estas mujeres, que debemos recordar y hacer resurgir del olvido y la 

sombra fueron: Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Concha Méndez, 

Ernestina de Champourcín, Zenobria Camprubí, Cristina de Arteaga, María 

Teresa León, Maruja Mallo, María Zambrano, y Marga Gil Roësset.  

Continuamos con: 

•  Helen Keller, activista, escritora, y primera persona sordociega en 

poseer un título universitario. 

• Virginia Woolf una de las más representantes feministas del S.XX, 

y de las figuras más destacadas del modernismo literario.  

• Mary Wollstonecraft considerada una de las precursoras del 

feminismo en la filosofía y representante de la figura que dio origen 

posteriormente al feminismo puro. 

•  J.K. Rolwing, autora de la saga Harry Potter, firmo su libro con 

sus siglas para que no se supiera que era una mujer quien lo escribía por 

el rechazo recibido. 

• Actualmente destacar a Elvira Sastre, premio Biblioteca breve con 

“Días sin ti”, escritora y poetisa segoviana. María Sánchez, con “Tierra de 

mujeres” viene a llenar un hueco en el debate sobre feminismo y 

literatura rural. Maribel Gilsanz, escritora y artística plástica. Marifé 

Santiago Bolaños escritora de narrativa, poemas, teatro, novelas. 

 

El 2018 ha sido un año de excepción 

para las mujeres en cuanto a la 

adjudicación de premios nacionales 

literarios.  

El Premio Cervantes, El Premio Nacional 

de poesía, el de poesía joven, el de 

literatura, el de las letras, el de 

literatura dramática, el nacional de 

teatro, el nacional del Cómic, el 

nacional de ensayo, han recaído en 

féminas. 


