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Actualidad del INAFI 
 
Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 
Campaña Ayuntamientos por la Igualdad ‘Y en fiestas...¿Qué?’ 
 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
Título de Especialista en Agente de Igualdad (Universidad Jaume I). 
 
Emakunde organiza el Foro para la Igualdad 2014.  
 

Sensibilización 
 
Página web del proyecto de comunicación Cenicientas 3.0 
 

Estudios e Informes 
 
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publica el Boletín Estadístico Anual 2013. 
 
Oxfam publica el informe ‘El G20 y la igualdad de Género’. 
 
El Ministerio de Sanidad publica el informe Científicas en cifras 2013. 
 
La Comisión Europea publica el informe’ She Figures’ sobre la presencia de mujeres en la investigación. 
 
La Fundación CYD publica su informe 2013: La contribución de las universidades españolas al desarrollo. 
 
Encuesta Anual de Estructura salarial 2012 en Navarra (Instituto Estadístico de Navarra).  
 
Publicación electrónica “Visibles y Transgresoras. Narrativas y propuestas visuales para la paz y la igualdad” 
(DocuGénero).  
 
La Unión Europea publica un informe sobre la independencia económica de las mujeres. 
 

Noticias 
 
Los Sanfermines declaran la guerra a las agresiones sexistas. 
 
Reportaje sobre violencia sexista en Sanfermines.  
 
Descienden a la mitad las denuncias por agresiones sexistas en Sanfermines. 
 
Subvenciones a proyectos de atención a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
El Ministerio del Interior se incorpora al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 
 
El Ministerio de Sanidad convoca los Premios Empresa Flexible. 
 
La UE amplía el derecho de la mujer embarazada a percibir ayuda pública. 
 
Más mujeres en el Parlamento Europeo. 
 
Amedna presentará en Pamplona la ‘Plataforma de Expertas’. 
 
Éxito de participación en la carrera organizada por la Delegación del Gobierno ‘Hay Salida’ en Madrid. 
 
El debate de la ideología de género ¿al asalto de la Real Academia de la Lengua? 
 
Documental ‘Yo decido: El Tren de la Libertad’.  
 
 
 
 

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://aulaisonomia.uji.es/pluginfile.php/2647/mod_resource/content/4/Diptico%20Agente%20de%20igualdad%2014-15.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-foro2014/es/
http://www.cenicientas.es/inicio/
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Boletin_Estadistico_Anual_2013.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe%20EL%20G20%20y%20la%20igualdad%20de%20genero%20ES.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Cientificas_cifras_2013.pdf
http://www.amecopress.net/IMG/pdf/Informe_She-figures-2012.pdf
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2013
http://www.cfnavarra.es/estadistica/noticias/estructura_salarial12_ien.pdf
http://docugenero.blogspot.com.es/2014/07/publicacion-electronica-visibles-y.html
http://docugenero.blogspot.com.es/2014/07/publicacion-electronica-visibles-y.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/143269.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-sanfermines-declaran-guerra-las-agresiones-sexistas-3355390
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/07/09/especiales/sanfermines-2014/del-destape-a-banalizar-el-cuerpo-femenino
http://www.eitb.com/es/pueblos-ciudades/fiestas-sanfermines/detalle/2408994/san-fermin-2014--descienden-mitad-agresiones-sexistas/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/subvencionesONG/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/subvencionesONG/home.htm
http://www.lawyerpress.com/news/2014_07/0407_14_014.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-convocado-premios-empresa-flexible-reconocer-empresas-mejores-politica-flexibilidad-20140707102558.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5899770/06/14/La-UE-amplia-el-derecho-de-la-mujer-embarazada-a-percibir-ayuda-publica.html#.Kku8nFZbSofRCV5
http://noticias.lainformacion.com/mundo/mas-mujeres-y-partidos-pero-menos-diputados-en-el-nuevo-parlamento-europeo_7QgpbYaNJuMTcTp4i2JZM3/
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1168
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-4000-corredores-participan-carrera-hay-salida-contra-violencia-genero-20140629152535.html
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=30540&id_seccion=8
http://vimeo.com/99974636
mailto:inigualdad1@navarra.es

