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Inicio > Otros enlaces de interés
Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla
Fondo de ayudas para el desarrollo personal, apoyo educativo y reparación del daño dirigido a niñas y niños que han
vivido la tremenda experiencia de perder a su madre a causa de la violencia de género.
PORTAL VIOLENCIA DE GÉNERO
Portal Web “Por una Sociedad Libre de Violencia de Género”.
FEMITECA
Femiteca de la Red de Feministas en Castilla-La Mancha
Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de Centroamerica
Servicios de asesoramiento laboral de los Centros de la Mujer

El Instituto de la Mujer Castilla-La Mancha. Recomienda....

Círculo de Empresarias de Fundación Mujeres
Social Watch
Información sobre el Índice de Equidad de Género (IEG)
Ameco Press
Información para la Igualdad. Agencia de noticias.
Portal Mujeres Hoy "Rompamos el Silencio"
Espacio de información y recursos sobre el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres en América Latina, El
Caribe y el mundo.
Observatorio de Salud y Mujer
Derechos Humanos de las Mujeres
E-Igualdad
Lugar de encuentro para quienes tienen un papel activo en la construcción de la e-igualdad
El portal de la conciliación
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género
Mujeres en Red
Espacio de comunicación entre las mujeres de todo el mundo con el objetivo claro de luchar por los derechos
fundamentales de las mujeres.
Red Ciudades
Conformada por 20 municipios del cinturón industrial de Madrid, que suman más del 28% de la población total de la
Comunidad de Madrid.
Mujeres de Juárez
Web de la ONG "Nuestras Hijas de Regreso a Casa".
Nodriza
Web de la Unidad de Emprendedores de Globalcaja.
Red de centros

1

Red de centros
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de mujeres.
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