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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 
 
Diploma de Especialización en Género y Salud por la Escuela Andaluza de salud.  
 
Grupo 5 organiza la Jornada: ‘Una Visión Integral de la Violencia de Género’ en Madrid. 
 
Primer Congreso Internacional de Mentes Femeninas en Granada el próximo octubre. 
 

Sensibilización 
  
Campaña ‘Usa la razón, que la música no degrade tu condición’ por la igualdad de la mujer en la música. 
 
Marijaia contra las agresiones sexistas en fiestas.  
 

Estudios e Informes 
 
Boletín Estadístico Mensual Junio 2014 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
 
Gobierno de Navarra presenta la ‘Encuesta Navarra Juventud y Salud 2013’.  
 
Informe CEPAL: La industria del software y los servicios informáticos. Un sector de oportunidad para la 
autonomía económica de las mujeres latinoamericanas. 
 

Noticias 
 
Boletín Igualdad en la Empresa Nº15 del Ministerio de Sanidad: Principios de igualdad en la empresa. 
 
Se establecen las bases reguladoras del Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género a tesis doctorales sobre violencia de género. 
 
800 Dukado: La primera maratón de montaña femenina del mundo en Navarra el próximo 7 de 
septiembre.  
 
Ministerio de Sanidad: Buenas prácticas en la Evaluación de Impacto de Género. 
 
El Ministerio de Sanidad aprueba la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.  
 
La iraní  Maryam Miezakhani gana el premio Nobel de matemáticas.  
  
El verano concentra una de cada tres denuncias por violencia de género en Navarra.  
 
Igualdad y las Cámaras de Comercio renuevan su colaboración para impulsar la creación de empresas 
de mujeres. 
   
Entra en vigor el Convenio de Estambul.  
 
ONU condena a España por no proteger a una víctima de violencia machista y a su hija. 
 
Rethink, la aplicación que podría evitar el ciberacoso.  
 
Sólo 11 de las 35 víctimas de violencia de género en lo que va de año habían presentado denuncia. 
 
 
 

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.easp.es/cursos/?idCurso=5804010014
http://us4.campaign-archive2.com/?u=ed035590cf32e1762af1cb99a&id=b97aeb945a&e=fc9af222dd
http://www.amecopress.net/spip.php?article11374
http://www.elmundo.es/america/2014/07/29/53d7cb77e2704e991a8b4596.html?cid=MOTB23701
http://www.elcorreo.com/aste-nagusia-bilbao/2014/201408/07/marijaia-pasa-ataque-contra-20140806215644.html
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/boletinmensual/2014/docs/Boletin_Estadistico_Junio1.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/75D33F0E-5E1E-4BF9-89D5-8DDCD6DCD4FC/290672/ENCUESTAYRESULTADOS2013.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/53332/LaindustrisdelSoftware.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/53332/LaindustrisdelSoftware.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n_15.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8653
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8653
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/reyno-cuatro-estaciones/fin-semana/20140907_800dukado_maraton.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/reyno-cuatro-estaciones/fin-semana/20140907_800dukado_maraton.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2014/Minuto31julio2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Estatuto_Victima_Delito.pdf
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/08/13/mundo/la-irani-maryam-mirzakhani-la-primera-mujer-en-ganar-el-premio-nobel-de-matematicas
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/08/13/sociedad/navarra/el-verano-concentra-una-de-cada-tres-denuncias-por-violencia-de-genero
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-igualdad-camaras-comercio-renuevan-colaboracion-impulsar-creacion-empresas-mujeres-20140731184653.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-igualdad-camaras-comercio-renuevan-colaboracion-impulsar-creacion-empresas-mujeres-20140731184653.html
http://www.20minutos.es/noticia/2207409/0/convenio/europeo/violencia-contra-la-mujer/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/08/04/onu_condena_espana_proteger_mujer_hija_170064_1031.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/solo-11-de-las-35-victimas-de-violencia-de-genero-registradas-en-2014-habia-presentado-denuncia_735F2YIw8hho7D7ArygP87/
mailto:inigualdad1@navarra.es

