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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?’ 
 
Abierto procesos de participación pública: 
 

1. Del Decreto Foral _/2014 por el que se regula el Censo de Asociaciones de Mujeres en Navarra. 
2. De la Orden Foral _/2014 por el que se regula el acceso a la acreditación como víctima de violencia de 

género a los efectos de acceso a la reserva de viviendas protegidas.  
  
El Instituto participa con Amedna en la presentación en Pamplona de la ‘Plataforma de Expertas’ el 23 de septiembre.  
 
El Instituto participa en el Curso de Verano de la Universidad Pública de Navarra: ‘Campaña Europea Trabajos 
Saludables: Gestionemos el estrés y otros riesgos psicosociales como el acoso sexual y por razón de sexo’ el 18 de 
septiembre. 
 

Formación/Jornadas/Congresos 
 
La Cámara de Navarra de Comercio organiza el taller de Mujeres Emprendedoras.  
 
Jornadas sobre ‘Igualdad y No discriminación en España’ por el Ministerio de la Presidencia.   
 
Curso online: ‘Grandes pensadoras de la paz’ (Fundación Carta de la Paz). 
 
Curso online: Hombres, pornografía y prostitución (Feminicidio.net). 
 

Sensibilización 
  
Actividades septiembre del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella. 
 
Emakunde pone en marcha una nueva edición de ‘Beldur Barik’.  
 

Estudios e Informes 
 
Boletín Estadístico Julio 2014 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
 
Guía de recomendaciones para la detección de la violencia machista en hombres (Ayuntamiento de Barcelona).  
 
Informe CCOO: Ibex 35 Evolución de sus empresas durante el ejercicio 2013. 
 
Informe Sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la Convención para la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).  
 
Noticias 
 
El CGPJ crea un grupo de trabajo para reformar la Ley 1/2004.  
 
Ministerio de Sanidad participa en el rodaje de ‘Amores que duelen’.  
 
Príncipe de Asturias a la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres de la RDC.  
 
Boletín Igualdad en la Empresa Nº16 del Ministerio de Sanidad. 
 
Dos tercios de los 781 millones de analfabetos en el mundo son mujeres (UNESCO).  
 
La violencia machista causa más muertes que las guerras.  
 
La desigualdad de la mujer en 10 datos.  
 
El Gobierno de España aprueba un Plan de Igualdad para las TIC.  
 
Los 10 países que más apoyan a mujeres empresarias. (Gender Gedy) 
 
 

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/Violencia+de+genero/Recursos/Participacion+publica.htm
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1168
http://www.unavarra.es/digitalAssets/198/198199_Borrador-programa18-09-2014.pdf
http://www.unavarra.es/digitalAssets/198/198199_Borrador-programa18-09-2014.pdf
http://www.unavarra.es/digitalAssets/198/198199_Borrador-programa18-09-2014.pdf
http://www.camaranavarra.com/Camara/demostrar/280/taller-mujeres-emprendedoras-en-sectores-economicos-emergentes-y-nuevas-oportunidades-de-mercado/5394
http://www.cepc.gob.es/actividades/agenda/2014/09/09/jornadas-sobre-igualdad-y-no-discriminaci%C3%B3n-en-espa%C3%B1a-evoluci%C3%B3n-problemas-perspectivas-
http://www.cartadelapaz.org/news/docs/seminario_pensadoras_programa2.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article11402
http://areaigualdad-estellalizarra.com/?p=886
http://emakunde.blog.euskadi.net/2014/09/arraca-una-nueva-edicion-de-beldur-barik-con-un-concurso-audiovisual-para-chicas-y-chicos/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/boletinmensual/2014/docs/Boletin_EstadisticoJulio.pdf
http://w110.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Guia%20Recomanacions%20CAST.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1881672-Informe_Empresas_del_IBEX_35.pdf
http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/InformeSombra_Actualizado_16sep.pdf
http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/InformeSombra_Actualizado_16sep.pdf
http://www.lawyerpress.com/news/2014_09/0809_14_005.html
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Amores_que_duelen-_DGVG_Informa.pdf
http://www.publico.es/internacional/542103/premio-principe-de-asturias-a-la-denuncia-de-la-violencia-sexual-contra-las-mujeres
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n_16.pdf
http://www.eldiario.es/desalambre/educacion-alfabetizacion_0_300620161.html
http://www.20minutos.es/noticia/2233876/0/violencia-machista/muertes-guerras/perdidas-millonarias/
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/la-desigualdad-de-la-mujer-en-10-datos-s1011215.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-aprueba-plan-igualdad-tic-estrategia-fomentar-empleo-juvenil-20140912143626.html
http://gestion.pe/empleo-management/estos-son-10-paises-que-impulsan-mas-mujeres-emprendedoras-2108273
mailto:inigualdad1@navarra.es

