CONVOCATORIA 2015 DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Anexo 1. Relación de solicitudes con Subvenciones CONCEDIDAS.

Nº Ref.

ENTIDAD

TÍTULO DE LA INICIATIVA
Guía práctica para la elaboración de informes de evaluación del
impacto de género en la normativa de la US

220

Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS

233

Asociación para la Integración de las Mujeres
María Laffitte

Taller práctico y presencial "Las miradas en el cómic"

10458

Asociación Acción Social por la Igualdad

Curso Autoestima y buen trato en el noviazgo: Una buena forma
de prevención de la Violencia de Género

10624

Asociación Acción en Red de Andalucía

III Jornadas Por los buenos tratos contra la violencia sexista

10998

Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de Taller La pareja tóxica: ¿y si en vez de querernos tanto nos
la Mujer
queremos mejor?

12108 (1) Asociación de Mujeres Páginas Violeta

(1)

Seminario 50 sombras de la violencia hacia las mujeres

CUANTÍA
CONCEDIDA

OBSERVACIONES

2.000,00 €
Concesión condicionada a
reajuste de la memoria del
1.000,00 €
proyecto a la financiación
concedida.
Concesión condicionada a
reajuste de la memoria del
1.000,00 €
proyecto a la financiación
concedida.
Concesión condicionada a:
- reajuste de la memoria del
proyecto a la financiación
concedida.
1.100,00 €
- sin coste de inscripción a las
personas pertenecientes a la
comunidad universitaria de la
US
1.000,00 €
Concesión condicionada a
reajuste de la memoria del
1.900,00 €
proyecto a la financiación
concedida.

Se admite a trámite tras el traslado por el Registro General de la Universidad de Sevilla de esta solicitud y documentación, presentada en plazo en Registro Externo.
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CONVOCATORIA 2015 DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Anexo 2. Relación de solicitudes con Subvenciones DENEGADAS.

Nº Ref.
9839
10833
11001
11635

ENTIDAD
Mujeres Supervivientes de Violencias de
Género
Asociación BENILDE
Asociación de Mujeres Empresarias
Cooperativistas de Andalucía
Asociación Andaluza de Agentes de
Igualdad de oportunidades entre Mujeres y
Hombres Victoria Kent

TÍTULO DE LA INICIATIVA
Encuentro Los nuevos feminismos y el desafío de la lucha por los derechos
de las mujeres en la contemporaneidad
Jornadas Universitarias Igualdad de género, derechos y empoderamineto de
las Mujeres por un cambio transformador

CAUSA DE DENEGACIÓN
Limitación presupuestaria

Jornadas Sal del molde II: lidera tu proyecto

Limitación presupuestaria

I Jornada sobre la figura profesional del Agente de Igualdad de
Oportunidades

Limitación presupuestaria

Limitación presupuestaria
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Anexo 3. Relación de solicitudes con Subvenciones DESESTIMADAS A TRÁMITE.

Nº Ref.
232

ENTIDAD
Asociación Laboratorio de Iniciativas
Sociales

10078

Asociación de Mujeres María Coraje

10198

Unión Romaní

10507

Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes

10996

Asociación de mujeres "Mantón de Manila"

11189

Asociación Andaluza de Mujeres de los
Medios Audiovisuales

12118 (1)

Asociación Mujeres en Zona de Conflicto

(1)

TÍTULO DE LA INICIATIVA DESESTIMADA

CAUSA DE DESESTIMACIÓN
- Falta acreditación identidad de todos los miembros
Concurso fotográfico sobre igualdad de género – ClicUS
de la asociación.
- Periodo de ejecución de la iniciativa fuera del plazo
Curso La construcción de la equidad de género en los
marcado en la convocatoria.
centros de educación secundaria
- Falta acreditación identidad de los miembros de la
asociación.
Jornada Adolescentes 2.0: Nuevas tecnologías y violencia - Falta acreditación identidad de todos los miembros
de género desde la perspectiva de gitanas adolescentes II de la asociación.
- Parte del periodo de ejecución de la iniciativa fuera
Jornadas, Proyecto de coeducación-Prevención en el
del plazo marcado en la convocatoria.
ámbito escolar: "La violencia 2.0 ¿Podemos protegernos?"
(Alegación presentada fuera de plazo).
- Utilizado Anexo I y Anexo II de convocatoria del
2014.
Campaña sensibilización "Iguala que igualarás"
- Falta acreditación identidad de los miembros de la
asociación.
(Alegación presentada fuera de plazo).
- Falta acreditación identidad de los miembros de la
Jornadas de Cine y Medios Audiovisuales para la
asociación.
Igualdad-Masterclass Cambiar la Mirada
(Alegación presentada fuera de plazo).
Taller Sensibilización sobre la prostitución para el PDI y el - Falta acreditación identidad de los miembros de la
PAS de la US
asociación.

Se admite a trámite tras el traslado por el Registro General de la Universidad de Sevilla de esta solicitud y documentación, presentada en plazo en Registro Externo.
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