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Actualidad del INAFI 
 
La MANO LILA como símbolo de ‘No más violencia machista’. 
 
Campaña Ayuntamientos por la Igualdad ‘Y en fiestas...¿Qué?’ 

 
Programa ‘Mujeres Creadoras: Literatura y Pensamiento’ (26 de mayo en Pamplona).  
 
Subvenciones del INAFI a Entidades Locales para incorporación de Agentes de Igualdad y 
desarrollo de Planes de Igualdad. 
 
La FNMC, en colaboración con el INAFI y el Instituto de Juventud, organiza el curso: ‘Cómo nos 
engaña el amor. Prevención violencia de Género entre adolescentes’ (30 de Mayo en Estella).  
 
Denuncias por violencia de género en Navarra. Marzo 2014. 

 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
Jornadas Autonómicas del Servicio Telefónico de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de 
Género (ATENPRO), organizadas por Cruz Roja Navarra, en colaboración con el Gobierno de 
Navarra. 
 
Emakunde organiza la jornada “Reflexiones desde el feminismo sobre el amor y la sexualidad”. 

Sensibilización 
 
Cinco Apps para luchar contra la violencia de género (Ministerio de Sanidad). 
 
Área de Igualdad de Estella organiza Concurso Fotográfico “Enfocando hacia la Igualdad”. 
 
Estudios e Informes 
  
La Renuncia a continuar en el Procedimiento Judicial en Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
(Comunidad Autónoma Andaluza).  
 
La Maternidad y la Paternidad en el Trabajo (OIT). 

Noticias 
 
Rechazo unánime del Parlamento navarro a la violencia machista. 
 
Las agresiones sexuales bajan un 33% en Navarra (Policía Nacional de Navarra). 
 
El Ayuntamiento de Ansoáin participa en un proyecto euromediterráneo sobre políticas de igualdad. 
 
Womenalia lanza el primer observatorio español de la mujer profesional. 
 
La UE avanza hacia la igualdad entre hombres y mujeres aunque a un ritmo lento. 
 
España registró el año pasado más de 124.800 denuncias por violencia de género (CGPJ). 
 
El uso abusivo del masculino en el lenguaje ha provocado la invisibilización de la mujer. 
 
Directivas se unen para evidenciar los problemas para conciliar vida laboral y familiar. 

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

inigualdad1@navarra.es 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/DESCARGATE+LA+MANO+COMO+SIMBOLO+DE+RECHAZO+Y+CONDENA+DE+LA+VIOLENCIA+CONTRA+LAS+MUJERES.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/ProgramaMujeresCreadoras.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/88/Anuncio-5/
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http://www.fnmc.es/category/cursos-especificos/
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http://www.crnavarra.org/prensa/pdfempresas/jornadasatenpro14.pdf
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http://www.emakunde.euskadi.net/noticia/2014/emakunde-organiza-una-jornada-para-reflexionar-sobre-el-amor-la-sexualidad-y-los-derechos-reproductivos/u72-20010/es/
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://areaigualdad-estellalizarra.com/?p=816
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2012/143359218.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2012/143359218.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/05/05/rechazo_unanime_del_parlamento_navarra_violencia_machista_158006_2061.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/05/06/sociedad/navarra/las-agresiones-sexuales-bajan-un-33-en-navarra-en-el-primer-trimestre-de-2014
http://ecodiario.eleconomista.es/publicidad/aciertoabril/espana/noticias/5760374/05/14/El-Ayuntamiento-de-Ansoain-participa-en-un-proyecto-euromediterraneo-sobre-politicas-de-igualdad.html#.Kku85DWEyXAReqp
http://www.elmundo.es/yodona/2014/05/08/536b418c22601d4d478b4575.html
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2014/Minuto8Mayo2014.pdf
http://www.publico.es/515730/el-uso-abusivo-del-genero-masculino-en-el-lenguaje-ha-provocado-la-invisibilizacion-de-la-mujer
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-treintena-mujeres-directivas-unen-evidenciar-problemas-conciliar-vida-laboral-familiar-20140505163716.html
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