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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
2014

Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas a la realización de investigaciones
relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, para el año 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 10 de julio de 2012, del Instituto
de la Mujer (Boletín Oficial del Estado del 25), por la que se convoca la concesión de las
subvenciones públicas destinadas a la realización de Investigaciones relacionadas con
los estudios de las mujeres y del género, y conforme a lo establecido en el artículo 25 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, con fecha 19 de diciembre de 2012, se ha
dictado resolución definitiva, cuyo contenido se notificará mediante resoluciones
individuales a las entidades solicitantes.
El importe total de las subvenciones concedidas asciende a 597.208,00 euros
(quinientos noventa y siete mil doscientos ocho euros), con cargo a la partida
presupuestaria 26.107.PO50.232B.780 del presupuesto de gastos del año 2012 del
Instituto de la Mujer. El coste de esta convocatoria está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE), en el ámbito del Programa Operativo «Lucha contra la discriminación»,
del período 2007-2013.
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución mencionada, y según lo previsto en el
artículo 18.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se procede a la publicación en
el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones concedidas que figuran en el anexo que
se acompaña a la presente resolución.
Madrid, 19 de diciembre de 2012.–La Directora General del Instituto de la Mujer,
Carmen Plaza Martín.
ANEXO

N.º
Exp

Investigador/a principal

Entidad

NIF

Título

Años

Subvención
concedida
–
Euros

La discriminación de la mujer: los
orígenes del problema. La
función social y educativa de los
museos arqueológicos en la
lucha contra la violencia de
género.
Determinantes de las diferencias
de Género en la carrera
académica.
Gobernar con amor. La actuación
política de las condesas
catalanas (siglos IX-XII).
Diferencias salariales entre
hombres y mujeres: imposiciones
empresariales
versus
autoexclusión femenina.

3

32.855,95

3

28.575,00

3

17.710,00

3

14.777,50

35

Lourdes
Torreira.

Prados U n i v e r s i d a d
Autónoma de
Madrid.

Q2818013A

36

Manuel Fernández U n i v e r s i d a d
Bagues.
Carlos III.

Q2818029G

37

Elisa Varela Rodríguez. U n i v e r s i t a t
Girona.

de

Q6750002E

38

Carmen García Prieto.

Universidad de
Valladolid.

Q4718001C
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Entidad

NIF

Título

Años

Subvención
concedida
–
Euros

Universidad de
Valladolid.

Q4718001C

3

26.911,50

53

M. Rosaura González Universidad de La
Méndez.
Laguna.

Q3818001D

3

19.205,00

71

Begoña García Pastor. Universitat Jaume
I de Castellón.

Q6250003H

3

19.950,00

72

Ana Guil Bozal.

Universidad de
Sevilla.

Q4118001I

3

35.076,50

80

M.ª Eugenia Sánchez U n i v e r s i d a d
Vidal.
Politécnica de
Cartagena.
José Ignacio Conde F u n d a c i ó n d e
Ruiz.
Estudios de
E c o n o m í a
Aplicada.
Antonia Martín Perdiz. Universitat de les
Illes Balears.

Q8050013E

La transmisión de estereotipos de
Género a través de la canción y
su relación con la Violencia de
Género.
Estudio longitudinal de la Violencia
de Género: estrategias para
evitar la revictimización de las
mujeres en sucesivas relaciones
de pareja.
Más allá de las medidas para la
conciliación: El retiro temporal
del trabajo remunerado como
política de Igualdad.
Prevenir la violencia contra las
mujeres, evitando el sexismo en
las instituciones educativas.
La conciliación como instrumento
de inclusión social de la mujer
ingeniera.
Políticas de cuotas y eficacia.

3

28.865,00

3

25.300,00

2

11.349,64

115 María Isabel Menéndez Universidad de
Menéndez.
Burgos.

Q0967272E

3

24.355,00

117 Á n g e l
R o d r í g u e z Universidad de
Gallardo.
Vigo.

Q8650002B

2

33.300,00

123 Mercedes Ruiz Garijo.

Universidad Rey
Juan Carlos.

Q2803011B

3

26.450,00

147 Ó s c a r F e r n á n d e z Universidad de
Álvarez.
León.

Q2432001B

3

30.000,00

151 M a n u e l
Márquez.

Q1132001G

Influencia del entorno laboral en la
elección, el mantenimiento o el
abandono de la lactancia
materna en mujeres primíparas.
Violencia de Género y cultura
popular: Representación y
recepción.
Espacios de Igualdad y de
empoderamiento femenino en
democracia (1975-2012).
Las políticas fiscales y laborales a
favor
de
las
mujeres
emprendedoras como respuesta
a la crisis económica.
La inserción laboral de las mujeres
pertenecientes a grupos con
riesgo de exclusión social. Una
perspectiva transnacional.
Estado y evolución reciente del
papel de las mujeres en la
investigación
en
las
universidades
públicas
andaluzas.
Epidemiología espacial de la
Violencia de Género y
características de los barrios: Un
estudio piloto en la ciudad de
Valencia.
Trayectorias de vida que alejan o
acercan a las redes de trata con
fines de explotación sexual.

2

16.675,00

2

23.093,90

2

19.007,50

N.º
Exp

Investigador/a principal

39

Laura Filardo Llamas.

87

97

M u ñ o z Universidad de
Cádiz.

G78044393

Q0718001A

154 Enrique Gracia Fuster.

Universitat
Valencia.

de

Q4618001D

155 Lidia Puigvert Mallart.

Universitat
Barcelona.

de

Q0818001J
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NIF

Título

Años

Subvención
concedida
–
Euros

de

Q0818001J

3

33.375,51

181 Fernando Vázquez- Universidad de
Portomeñe Seijas.
Santiago de
Compostela.

Q1518001A

2

26.550,00

190 Inmaculada
Mainar.

Q5018001G

La violencia contra las mujeres en
el contexto social y económico
actual. Un estudio antropológico
de las «condicionantes
socioculturales» en la praxis
judicial.
Optimización y coordinación de los
recursos públicos en el ámbito de
la Violencia de Género: criterios
médico-legales y socio-jurídicos.
Discriminación por Género en el
acceso al empleo. El papel de la
sobreeducación y el prestigio
profesional en España.
Prostitución y medios de
comunicación: Construcción de
la realidad y recepción de los
contenidos mediáticos.
Optimización de recursos sobre
Violencia de Género: Análisis de
la situación en adolescentes.
Impacto macroeconómico de la
discriminación de Género.

3

14.950,00

3

41.050,00

3

17.825,00

2

30.000,00

N.º
Exp

Investigador/a principal

Entidad

170 Ignasi Terradas Saborit. U n i v e r s i t a t
Barcelona.

García Universidad de
Zaragoza.
Universidad de
Santiago de
Compostela.

Q1518001A

203 María Ángeles Antuña Universidad de
Bellerín.
Sevilla.

Q4118001I

205 Melchor Fernández Universidad de
Fernández.
Santiago de
Compostela.

Q1518001A
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196 Luís Álvarez Pousa.
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