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Amelia Valcárcel. -- 6ª ed.. -- [Madrid] : 
Instituto de la Mujer, D.L. 2009

Informes de impacto de género : guía 
de aplicaión práctica para la 
elaboración de informes de impacto de 
género de las disposiciones 
normativas que elabore el gobierno de 
acuerdo a la ley 30/2003, 2009 / 
Fundación Mujeres; equipo de redacción, Flor 
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