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Actualidad del INAFI 
 

Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 
 
El Gobierno Foral aprueba una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres 
 
El Gobierno de Navarra ha aprobado el Proyecto de Ley Foral para actuar contra la Violencia hacia las Mujeres.  
 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad presentan  materiales 
didácticos  para prevenir la violencia contra las mujeres entre adolescentes y jóvenes.  “Laboramorio” 

 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
Actuaciones en  torno al  día Internacional de tolerancia cero a la mutilación genital femenina en España 
 
UNED Tudela Seminario online "Género y desarrollo" 
 
125 millones de niñas en todo el mundo sufren ablación. UNAF celebra por cuarto año las jornadas internacionales 
para la prevención y la erradicación de la MGF 

 
Sensibilización 
 
Universidad de Málaga. Una campaña para universitarios trata de frenar conductas de violencia machista 

 

Estudios e Informes 
 
Informe denuncias diciembre 2014 
 
Las llamadas al 016 aumentaron un 40% tras la campaña contra la violencia machista 'Hay salida' 
 
Boletin e-igualdad Enero 2015 MSSSI 
 
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género realiza el estudio “La Mutilación Genital Femenina en España” 
 
Informe UGT: Un 15% de mujeres navarras cobran un sueldo igual o menor que el SMI frente a un 7,5% de los 
hombres 
 
Según el informe “Jóvenes y género, el estado de la cuestión”, los jóvenes mantienen estereotipos sexistas que 
alimentan la violencia de género 
 
Mujeres en política: cinco gráficos que demuestran la desigualdad de género 
 
Según un estudio de EDENRED, el 72% de las mujeres dejaría de trabajar para cuidar de sus hijos 
 
CC.OO: El incremento del paro en Euskadi tiene rostro de mujer 
 
Según un estudio de la UPM, la representación de las mujeres en las carreras técnicas supone el 29% del cuerpo 
estudiantil 

 

Ayudas y Premios 
 

Se entregan los premios a las Buenas Prácticas Locales contra la Violencia de Género 2014  
 

Noticias  
 

Ciclo Mujeres de Cine En la Biblioteca Nacional de España 
 
Rechazo del anteproyecto de corresponsabilidad parental 
 
El Ayuntamiento convoca una nueva edición de 'Pamplona en femenino' 
 
Un 31% de empresas españolas no cuentan con ninguna mujer en la alta dirección 
 
Presentación de ‘Un cuento propio’  Un cd de relatos infantiles con un enfoque feminista 
 
Constituida la Red de Emprendedoras como soporte a las mujeres rurales españolas 
 
La Universidad de Valencia  lidera un proyecto europeo para mitigar la brecha salarial de las mujeres 
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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/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/03/04/declaracion+institucional+dia+mujeres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/25/ley+violencia+de+genero.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/09/Materiales+para+prevenir+violencia+contra+las+mujeres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/09/Materiales+para+prevenir+violencia+contra+las+mujeres.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__Informa___MGF.pdf
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/9146&email=1
http://www.amecopress.net/spip.php?article12055
http://www.amecopress.net/spip.php?article12055
http://www.diariosur.es/universidad/201502/24/campana-para-universitarios-trata-20150224001906.html
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C952B0AA-0935-404C-8BC7-130CCDB56E5E/307048/InformeDICIEMBRE2014WEB.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2360510/0/016-telefono-maltrato/aumento-llamadas/campana-hay-salida/
http://www.e-igualdad.net/boletin-igualdad-enero-2015
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Estudio_MGF.pdf
http://www.diariodenavarra.es/noticias/dn_management/2015/02/21/mujeres_navarras_cobran_sueldo_igual_menor_que_smi_196228_2542.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/dn_management/2015/02/21/mujeres_navarras_cobran_sueldo_igual_menor_que_smi_196228_2542.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150212/54427157462/informe-jovenes-y-genero-el-estado-de-la-cuestion-del-centro-reina-sofia-sobre-adolescencia-y.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/01/28/mujeres-politica-desigualdad-genero_n_6565008.html?utm_hp_ref=es-politica
http://mujeremprendedora.net/2015/02/15/el-72-de-las-mujeres-dejaria-de-trabajar-para-cuidar-de-sus-hijos/
http://www.ccoo-euskadi.net/webeuskadi/Inicio:777580--El_incremento_del_paro_en_Euskadi_tiene_rostro_de_mujer
https://www.upm.es/e-politecnica/?p=5341
https://www.upm.es/e-politecnica/?p=5341
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_BUENAS_PRACTICAS_LOCALES__.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article12043
http://www.amecopress.net/spip.php?article12040
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/02/06/el_ayuntamiento_convoca_una_nueva_edicion_pamplona_femenino_194219_1702.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article12052
http://www.amecopress.net/spip.php?article12057
http://mujeremprendedora.net/2015/02/05/constituida-la-red-de-emprendedoras-como-soporte-las-mujeres-rurales-espanolas/
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150204/54426842411/la-uv-lidera-un-proyecto-europeo-para-mitigar-la-brecha-salarial-de-las-mujeres.html
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Noticias 
 
MSSSI Boletín Igualdad en la Empresa Enero 2015 
 
GEMMA es el primer y único máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género en Europa 
 
La campaña contra la mutilación genital llega al IES Tierra Estella 
 
La directora del Instituto de la Mujer presenta a las CCAA los nuevos programas de igualdad para el 2015  
 
Mujeres en Igualdad presenta un Programa Nacional de Empleo para mujeres en riesgo de exclusión social 
 
Bajan más del 15% las órdenes de protección concedidas a mujeres  
 
Actuaciones del IMIO para fomentar la igualdad en el campo de las nuevas tecnologías 
 
La falta de conciliación laboral y familiar dificulta la ocupación de las mujeres, según un estudio reciente del Instituto 
Internacional de Ciencias Políticas 
 
Cuota del 30% para las mujeres en los consejos de grandes empresas, según confirma la CNMV 
 
Las mujeres rurales reivindican el modelo cooperativo y la agricultura familiar como “garantías de futuro” para los 
pueblos 
 
Consejo de Ministros: los menores expuestos a violencia de género serán reconocidos como víctimas 
 
CC OO Navarra pone en marcha un proyecto de empoderamiento de la mujer 
 
 

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

 
inigualdad1@navarra.es 
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http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n_21_Formacion.pdf
http://masteres.ugr.es/gemma-es/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/2015/02/09/la_campana_contra_mutilacion_genital_llega_ies_tierra_estella_194334_1006.html
http://www.teleprensa.com/nacional/la-directora-del-instituto-de-la-mujer-presenta-a-las-ccaa-los-nuevos-programas-de-igualdad-para-el-2015.html
http://mujeremprendedora.net/2015/02/10/mujeres-en-igualdad-presenta-un-programa-nacional-de-empleo-para-mujeres-en-riesgo-de-exclusion-social/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/13/bajan_mas_del_las_ordenes_proteccion_concedidas_mujeres_195197_2061.html
http://mujeremprendedora.net/2015/02/16/actuaciones-del-imio-para-fomentar-la-igualdad-en-el-campo-de-las-nuevas-tecnologias/
http://www.amecopress.net/spip.php?article12122
http://www.amecopress.net/spip.php?article12122
http://www.ibercampus.es/cuota-del-30-para-las-mujeres-en-los-consejos-de-grandes-29639.htm
http://www.amecopress.net/spip.php?article12129
http://www.amecopress.net/spip.php?article12129
http://www.expansion.com/2015/02/20/economia/1424417362.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/25/pone_marcha_proyecto_empoderamiento_mujer_196833_2061.html
mailto:inigualdad1@navarra.es
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