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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA PARA LA 

IGUALDAD DE LA UEx  

Memoria Curso 2014 – 2015 

 

De septiembre de 2014 a julio de 2015 
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Colaboración con instituciones y participación en redes  

 Forma parte de la estrategia #serempresarias. Durante todo el año se asiste a las 

reuniones de trabajo de la misma. 2014. 

 Colaboración con la Unidad de Mujeres y Ciencia: Ministerio de Economía y 

Competitividad. 2014. 

 Colaboración  con la Universidad de Wichita. Reunión de trabajo con el 

Presidente de la Diputación de Badajoz. 2014. 

 Reunión con la estrategia #serempresaria para  la elaboración de actividades y la 

preparación de la jornada formativa “Emprendimiento Social Femenino”. Escuela 

de Hostelería de Mérida, 15 enero 2015. 

 Reunión con el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz para la preparación 

de la celebración del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). En el área de 

Igualdad. 16 de enero 2015. 

 Reunión de trabajo con la Directora General del IMEX y la Directora de la Casa 

de la Mujer de Badajoz. 12 de febrero 2015. Facultad de Medicina. 

 

Actividades formativas y de sensibilización 

 Divulgación de la Campaña “Contra la Violencia de Género”. Organizada por el 

Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz. 

Presentación 20 de febrero de 2015. 

 Taller formativo de la estrategia #serempresaria “Emprendimiento Social 

Femenino”. La Oficina imparte la charla “La perspectiva de Género en el 

Emprendimiento Social”. Escuela de Hostelería de Mérida., 24 de febrero de 

2015. 

 Impartición de la charla-taller “Micromachismos: Pequeños gestos con 

Importancia” Organizado por la Asociación Socio Cultural el Tranvía de Santa 

Marta. Universidad Popular. Santa Marta, 27 de febrero de 2015. 

 Declaración Institucional por el  “Día Internacional de la Mujer”. 8 de marzo. 

 Organización del Taller “La salud femenina desde una perspectiva integral y de 

género” con la participación de la Oficina para la Igualdad de la Mancomunidad 

de Olivenza y la Casa de la Mujer de Badajoz. Facultad de Medicina de Badajoz. 

8 de marzo de 2015. 

 Participación en al Acto Organizado por el Área de Igualdad y Desarrollo Local 

de la Diputación de Badajoz con motivo del 8 de marzo “Día Internacional de la 

Mujer”: “Jornada Provincial de Igualdad: Activando Redes”. Participación en el 

Taller “El fracaso como ilusión: el empoderamiento personal”. Organizado por 
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ORMEX. Palenque municipal de la Albuera, Badajoz. Sábado 14 de marzo de 

2015. 

 Impartición del módulo 2:”Emprendimiento con enfoque de género” de 5 horas 

de duración dentro del curso organizado por el SEXPE “Emprendimiento 

femenino. Acciones de fomento y apoyo al emprendimiento femenino”. 

 Colaboración con un grupo de estudiantes de la Facultad de Formación del 

Profesorado de Cáceres en la elaboración del trabajo “Sexo y trabajo: División del 

tiempo”. Para la colaboración se realizó por parte de la Oficina para la Igualdad, 

un video y se mantuvieron contactos con mujeres empresarias que con 

anterioridad habían mantenido relación con dicha Oficina. 2015 

 Impartición de la charla “El Emprendimiento Social con perspectiva de género” 

en la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Mujeres de Villanueva 

de la Serena (LEES). Universidad Popular de Villanueva de la Serena. 13 de mayo 

de 2015. 

 Colaboración en el proyecto I+D+I. Cuestionario sobre Inclusión Digital, Rutinas 

de Uso y Aprendizajes en las Redes Sociales de Mujeres. Abril y mayo de 2015. 

 Colaboración en la elaboración del Protocolo  para la Erradicación de la Trata de 

Seres Humanos con fines de Explotación Sexual de Extremadura.  

 

 Promoción y divulgación  de la Exposición “Pequeños Gestos con 

Importancia” de Diana Raznovich. Propiedad de la Oficina para 

la Igualdad-UEx 

o Préstamo de la Exposición a la Oficina para la Igualdad de la Comarca de 

Olivenza del 4 al 31 de marzo de 2015. 

o Prestamos de la Exposición a la Diputación de Badajoz  para su  Proyecto 

“PEPITAS: Sembrando la cultura de la Igualdad”. Organizado por el Área 

de Igualdad de la Diputación de Badajoz.  Del 1 de abril al 18 de mayo de 

2015. 

o Préstamo de la Exposición al Ayuntamiento de Casar de Cáceres del 18 de 

mayo al 4 de junio y del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2015. 

o Préstamo de la Exposición a la Oficina de Igualdad Mancomunidad Zafra 

Rio Bodión y Zafra Violeta del 18 de junio al 31 de julio de 2015. 
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 Programas de Radio “Mujeres en Otra Onda”. Radio Onda 

Campus de la UEX. Badajoz. Programa emitido por Radio Onda 

Campus de la UEx y dirigido por la Oficina para la Igualdad de la 

UEX. 

 Programa de sensibilización de la Trata de Seres Humanos con fines de 

Explotación Sexual. Explotación Sexual de mujeres y niñas. Se realizan 

dos programas Contamos con APRAMP, MZC y el IMEX. 2014. 

 Presentación del Protocolo Extremeño contra la Trata de Seres Humanos 

con fines de Explotación Sexual. 2 octubre de 2014. 

 Contamos con la Psicóloga  de la Asociación Extremeña de Alcohólicos 

(APAL) para  conocer con perspectiva de género la actuación de las 

personas implicadas en la recuperación. 4 octubre de 2014. 

 Se realizan varios programas durante noviembre y diciembre en los que se 

da visibilidad a mujeres empresarias y/o emprendedoras. A partir de los 

contactos y las redes creadas  con ellas a través del FORO EMPRENDE  

de los encuentros y de #serempresaria.  2014. 

 Programas realizados con la Lanzaderas de  Empleo y Emprendimiento 

Solidario de Mujeres de Villanueva De la Serena, para dar visibilidad a 

este proyecto pionero en España y que cuenta con mujeres universitarias. 

28 de mayo y 8 de junio de 2015. 

 

Asistencia a jornadas y reuniones 

 Asistencia a las actividades Organizadas para la conmemoración del 25 

noviembre de 2014.  Contra la  Violencia de Género. Mérida y Badajoz. 

 Participación  en la Campaña Hombres contra la Violencia de Género. Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. Badajoz. 2014 

 Asistencia  como miembro a la Mesa de trabajo para la erradicación de la Trata 

de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.  Casa de la Mujer de Badajoz 

23 de septiembre de 2014. 

 Asistencia al taller contra la Violencia de Género: Aspectos Jurídicos. Organizado 

por la Asociación Mujeres Progresistas de Badajoz en la Casa de la Mujer de 

Badajoz 11 de septiembre de 2014. 

 Asistencia  a la reunión de trabajo de la estrategia #serempresaria, Mérida 9 de 

octubre de 2014. 

 Asistencia al FORO EMPRENDE 2014. Palacio de Congresos de Badajoz. 5 de 

noviembre. 
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 Asistencia al taller “Violencia de Género  Estrategias en Prácticas: Mujeres del 

Salvador, Nicaragua  y España. Organizado por Fundación Mujeres y celebrado 

en la Casa de la Mujer de Cáceres el 13 de noviembre de 2014. 

 Asistencia y organización a la Jornada “Sensibilización contra la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual” Organiza APRAMP  y el Área de 

Igualdad de la Diputación de Badajoz  18 de noviembre de 2014. 

 Organización del Cine Forum e impartición de conferencia. Trata de personas con 

fines de explotación sexual. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Badajoz, 20 y 26 noviembre de 2014. 

 Reunión de la estrategia #serempresaria. Mérida 24 de noviembre. 

 Asistencia al acto Institucional del 25 de noviembre “Día Internacional contra la 

Violencia de Género”. IMEX. Asamblea de Extremadura Mérida. 2014 

 Asistencia a la charla de Ana Ferrer. Fundación Vicente Ferrer. Mujeres y 

economía de microcrédito. Badajoz 27 de noviembre de 2014. 

 Participación en la Mesa Redonda “Jóvenes por la Igualdad de género”. Organiza 

Asamblea de Estudiantes Ateneo Badajoz. 28 de noviembre de 2014.  

 Asistencia y participación en el primer Encuentro de Trabajo para Mujeres. 

Mérida 4 de diciembre de 2014. 

 Asistencia a la Jornada Día Internacional de los Derechos Humanos LGTB en 

Badajoz 10 diciembre de 2014. 

 Asistencia a las Jornadas “Medio Rural: Emprender en Femenino”. Organiza 

FADEMUR. Mérida, 16 de diciembre de 2014. 

 Reunión de la Mesa contra la Violencia de Género. Casa de la mujer de Cáceres. 

19 de diciembre de 2014. 

 Asistencia al Taller- Charla “Mutilación Genital Femenina”. Impartida por Cruz 

Roja y organizado por el IMEX en la Casa de la Mujer de Badajoz y dirigido a 

Asociaciones e Instituciones que trabajan con perspectiva de género. Badajoz, 5 

de febrero de 2015. 

 Asistencia al Taller- Charla “Mutilación Genital Femenina”. Impartido por la 

Cruz Roja y organizado por el IMEX  y la Casa de la Mujer de Badajoz en la 

Facultad de Medicina de Badajoz. 12 de febrero de 2015. 

 Asistencia a la Jornada Provincial de transferencia de la Estrategia PIES 

“Participación, Innovación, Emprendimiento Social para el Desarrollo Local” 

(Proyecto Piloto de la Diputación). Parte del alumnado que ha venido participando 

en estas Jornadas a lo largo de la provincia de Badajoz son egresados de la UEX. 

Villa Franca de los Barros. 19 de febrero de 2015. 
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 Asistencia a la Jornada Organizada por Malvaluna. “Simulacro de un Juicio con 

Jurado Popular”. Asistencia de Instituciones, ONGs y Asociaciones que trabajan 

con perspectiva de Género. Mérida. 21 de febrero de 2015. 

 Asistencia a las Jornadas de conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional 

de la Mujer”. Organizadas por los Centros de Promoción de la Mujer de Badajoz. 

Residencia Universitaria Hernán Cortés. Badajoz. 2015. 

 Asistencia al acto Institucional del Gobierno de Extremadura en conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer: “Mujeres siempre sumando. Pequín 

+20”Organizado por el IMEX. Asamblea de Extremadura. Mérida 6 de marzo de 

2015. 

 Asistencia a la obra de teatro “Rotas”. Organizada por el IMEX y la Casa de la 

Mujer de Badajoz con motivo del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” 

Teatro Lope de Ayala. Badajoz 10 de marzo de 2015. 

 Asistencia y participación en el Foro “Igualdad y participación ciudadana” 

Badajoz 12 de marzo. 

 Asistencia al Acto Organizado por Área de Igualdad y Desarrollo Local de la 

Diputación de Badajoz con motivo del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” 

“Jornada Provincial de Igualdad: Activando Redes” Palenque municipal de la 

Albuera, Badajoz. Sábado 14 de marzo de 2015. 

 Asistencia a las “XVI Jornadas Mujer y Sociedad “¿Igualdad en las artes?” 

Organizadas por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz. Salón de  

plenos de la Diputación de Badajoz. Badajoz, 23 de marzo de 2015. 

 Asistencia  a la VI Edición Premios Adela Cupido de Igualdad. Celebrados en 

Villafranca de los Barros. 30 de abril de 2015. 

 Asistencia a la VIII Reunión de Unidades de Igualdad de las Universidades 

Españolas. “Por un compromiso por la conciliación en las universidades 

públicas”. Aula  Miguel de Unamuno. Universidad de Salamanca, 7 – 8 de mayo 

de 2015. 

 Asistencia a la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Mujeres de 

Villanueva de la Serena (LEES). Villanueva de la Serena 13 de mayo de 2015. 

 Asistencia a las II Jornadas Estatales. “Negociación colectiva, participación 

sindical y brecha de género”. Cáceres 9 y 10 de junio de 2015. 

 

 

 

 


