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Actualidad del INAFI 
 
Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 
Se ha realizado la 2ª Jornada del Programa “Mujeres Creadoras” 2014: con Alicia H. Puleo ‘Claves del Ecofeminismo’  

 
El Instituto organiza con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en colaboración con la FNMC, el taller “príncipes 
y princesas, ya es hora de jugar a otro juego”. 
 
El Instituto ha organizado con el INAP el curso de ‘Detección e Intervención en violencia de género desde el Trabajo 
Social sanitario’ 
 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
El Poder Judicial se capacita en materia de equidad de género. 
 

Sensibilización 
 
Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas  
 
Una exposición reivindica el aporte de las mujeres en la ciencia 
 
Semana de la conciliación de la vida laboral y personasl: salpuntual, un lamamiento a la corresponsabilidad 
 
Estudios e Informes 
 
Un estudio de la Universidad Pompeu Frabra constata que Las mujeres maltratadas por sus parejas tienden a sufrir 

ás abusos a lo largo de su vida m
 
Ayudas y Premios 
 
Amedna. El 24 de octubre finaliza el plazo para presentar candidatas a Premios Empresaria y Directiva 
 

Noticias 
 
Rajoy confirma la retirada de la ley del aborto por falta de consenso 
 
El Gobierno cambia drásticamente el Instituto de la Mujer 
 
Nueva plataforma para dar visibilidad a las "navarras expertas" 
 
El CGPJ impulsa un protocolo de actuación frente al acoso sexual, acoso por razójn de sexo y laboral 
 
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, premio CERMI como mejor acción en beneficio de las mujeres 
con discapacidad 
 
Inteligente como papá, bonita como mamá. Hipercor retira de la venta dos prendas para bebés tras recibir 
acusaciones de sexismo 
 
Inclusión de la prostitución en el Producto Interior Bruto: ¿Hacia la normalización de la explotación sexual? 
 
Los jueces contarán con un asesor confidencial para denunciar acosos  
 
Plan de acción para la Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la Sociedad de la Infirmación 2014-2017 
 
Conferencia sobre igualdad de género…. Sin invitadas mujeres 
 
Emakunde presentará el Foro para la Igualdad 2014 
 
  

Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 
inigualdad1@navarra.es 
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