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BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   NNNººº222 2ª QUINCENA MARZO AÑO 2014 

AAAccctttuuuaaa lll iiidddaaaddd    dddeee lll    IIINNNAAAFFFIII    
 
El Instituto mantiene su línea de trabajo con asociaciones de mujeres de Navarra a través del Programa 

CON-JUNTAS con sesiones en Tafalla y Tudela los días 9 y 10 de abril 

 
11 de abril de 2014. Nueva sesión del Programa de Reflexión sobre la Violencia contra las Mujeres: “El 

impacto de la violencia de género en la salud mental de las mujeres” 

FFFooorrrmmmaaaccc iiióóónnn/// JJJooorrrnnnaaadddaaasss ///CCCooonnngggrrreeesssooosss    
 

II Edición del curso on-line de igualdad entre mujeres y hombres para empresas de Fundación Mujeres 

SSSeeennnsss iiibbb iii lll iii zzzaaaccc iiióóónnn    
 

Certamen literario y Concurso Fotográfico en Estella 
 

Estudio ‘Mujer y Ciencia’ de la Universidad Complutense de Madrid 
 

 La mujer olvidada: documental sobre Clara Campoamor 
 

‘BREF’. documental Médicos del Mundo sobre la mutilación genital femenina 
 

Asesinadas’ vídeo de Asociación Andre Mari de Huarte 
 

Blog del Centro Documentación  IPES  
 

Los mejores libros sobre liderazgo femenino 
 

‘Maltratadas’. Un libro que pone en agenda la violencia de género 

NNNooottt iii ccc iiiaaasss  
 

El Ayuntamiento de Pamplona destinará 96.000 euros para promover la igualdad 
 

Aprobado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 del Ministerio de Sanidad 
 

 Ministerio de Sanidad y de Agricultura impulsan la igualdad en el sector pesquero y acuícola 
 

Ministerio de Sanidad y el Observatorio de Violencia de Género intercambiarán datos, formarán jueces y 
analizarán la Ley Integral de Violencia 

 
Ministerio de Sanidad impulsará presencia femenina en Administración, Política y Empresas 

 
ONU Mujeres celebra que la igualdad de género sea clave en las metas desarrollo 

 
Una década de machismo: 658 asesinadas 

 
La Real Academia Española incorpora el término ‘Feminicidio’ y elimina algunas definiciones machistas 

 
El Observatorio de Violencia de Género denuncia los estereotipos sexistas en televisión 

 
 
 

 
Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 

inigualdad1@navarra.es  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Formacion/Formacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Formacion/Formacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/Formacion/reflexion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/Formacion/reflexion.htm
http://www.fundacionmujeres.es/news/view/curso_de_igualdad_entre_mujeres_y_hombres_dirigido_a_las_empresas_abierto_plazo_de_inscripcion.html
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1112
http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento6241.pdf?pg=cont/descargas/documento6241.pdf
http://www.rtve.es/television/clara-campoamor-la-mujer-olvidada/
https://www.youtube.com/watch?v=7ZgqO_fyfmI
http://www.youtube.com/watch?v=ppiLkyQ__QQ&feature=youtu.be
http://blogcentrodocumentacionmujeresipes.wordpress.com/
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/81479/1/los-mejores-libros-sobre-liderazgo-femenino-
http://www.telam.com.ar/notas/201403/56641-maltratadas-un-libro-que-pone-en-agenda-la-violencia-de-genero.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2014/03/14/el_ayuntamiento_destinara_000_acciones_que_promuevan_igualdad_entre_mujeres_hombres_151313_1002.html
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Febrero/ConvenioAgricultura.htm
http://www.20minutos.es/noticia/2097019/0/
http://www.20minutos.es/noticia/2097019/0/
http://www.lavanguardia.com/vida/20140326/54404131105/sanidad-impulsara-presencia-femenina-en-administracion-politica-y-empresas.html
http://noticias.lainformacion.com/salud/reproduccion/onu-mujeres-celebra-acuerdo-para-que-igualdad-sea-clave-en-metas-desarrollo_KXkNRmX9Vdslhzrk3zAic7/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/19/actualidad/1395263267_987694.html
http://cdmujeres.net/real-academia-espanola-incorpora?utm_source=emailcampaign67&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=La+Dalia+Morada%2C+25+marzo+2014
http://www.20minutos.es/noticia/2084840/0/observatorio-violencia-genero/television-ellos-fuertes/ellas-tontas/
mailto:inigualdad1@navarra.es

