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Actualidad del INAFI 
 

Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 
 
 Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,  para actuar contra la violencia hacia las mujeres  
 
Campaña Y en fiestas… ¿Qué? 
 
El  14 de mayo presentación del libro ‘Trece gatos y una gallina’, que aborda la violencia psicológica. Programa Mujeres 
Creadoras 2015 
 
El día 7 en Estella y el día 11 en Pamplona, Talleres Beijing+2 para presentar los retos marcados por la ONU para la 
igualdad de género  
 
Constituida una comisión para impulsar la igualdad de género en la negociación y concertación laboral 
 
Informe denuncias Enero 2015     Informe denuncias Febrero 2015     Informe denuncias Marzo 2015 

 

Formación/Jornadas/Congresos 
 
40 empresarias y directivas participan en un nuevo encuentro networking de AMEDNA 
 
Nueva edición del curso on line de Ecofeminismo 
 
FOREM. Máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres 9ª edición 
 
IFIS. Posgrado en Violencia de Género: Prevención, detección y atención. Semipresencial 
 

Sensibilización 
 
MSSSI. Presentación de la campaña "CUÉNTALO. HAY SALIDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO" 2015  
 
“Respeta a tu pareja”, nueva campaña contra la violencia de género a cargo de la Asociación de Futbolistas Españoles 

 

Estudios e Informes 
 
 
MSSSI. El 77,6% de las mujeres maltratadas consigue abandonar la violencia de género, cinco puntos más que hace 
cuatro años  
 
Las mujeres ocupan un tercio de los puestos directivos de la Administración foral de Navarra 
 
Estudio de violencia de género del CIS. La violencia de género en la Universidad 
 
El Instituto Vasco de la Mujer publica una guía de derechos laborales en materia de igualdad 
 
El Instituto Vasco de la Mujer publica una guía para empresas sobre la igualdad en la contratación 
 
MSSSI. Boletín Igualdad en la Empresa nº 23 

 
Ayudas y Premios 
 

Convoca: Onu Mujeres: Concurso `Empoderando a las mujeres/ Empoderando a la humanidad: ¡IMAGÍNALO!´ 
 
Bases para la IX edición de “Cortos por la Igualdad” 
 
MSSSI. Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de Planes de 
Igualdad, correspondiente a 2015. 

 

Noticias  
 
Cinco muertes por violencia machista en un solo día no son motivo de alarma 
 
El turismo con perspectiva de género objetivo de las actividades del proyecto Aliadas III  
 
El presidente Mariano Rajoy anuncia un plan de apoyo a proyectos de las mujeres del medio rural  
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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.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/ProgramaMujeresCreadoras.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/ProgramaMujeresCreadoras.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/05/04/talleres+igualdad+beijing+20.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/05/04/talleres+igualdad+beijing+20.htm
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/04/21/sociedad/navarra/constituida-una-comision-para-impulsar-la-igualdad-de-genero-en-la-negociacion-y-concertacion-laboral
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/312281/InformeENERO2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/314584/InformeFEBRERO2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/314585/InformeMARZO2015.pdf
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1367
http://www.amecopress.net/spip.php?article12443
https://www.forem.es/ficha-curso/39/2
http://us4.campaign-archive1.com/?u=ed035590cf32e1762af1cb99a&id=c4e255cadb&e=fc9af222dd
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_CAMPANA_2015.pdf
http://mujeremprendedora.net/2015/04/08/respeta-a-tu-pareja-nueva-campana-contra-violencia-de-genero-de-la-asociacion-de-futbolistas-espanoles/
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3619
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3619
http://mujeremprendedora.net/2015/04/03/mujeres-ocupan-tercio-de-los-puestos-directivos-de-la-administracion-foral-de-navarra/
http://noticias.universia.es/portada/noticia/2015/04/07/1122732/violencia-genero-universidad.html
http://noticias.universia.es/portada/noticia/2015/04/07/1122732/violencia-genero-universidad.html
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/27.guia.de.derechos.laborales.en.materia.de.igualdad.de.genero.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/27.guia.de.derechos.laborales.en.materia.de.igualdad.de.genero.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/EMAKUNDE_Guia_contratacion.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/EMAKUNDE_Guia_contratacion.pdf
https://listas.msssi.es/listasDistribucion/anonimoLista.do?metodo=cargarMensajeLista&mensID=314399&CListId=24
http://beijing20.unwomen.org/es/get-involved/comic-competition
http://www.amecopress.net/spip.php?article12397
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2015/generalMenu.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2015/generalMenu.htm
http://www.amecopress.net/spip.php?article12337
http://alcalalareal.ideal.es/actualidad/4260-el-turismo-con-perspectiva-de-genero-objetivo-de-las-actividades-del-proyecto-aliadas-iii.html
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-anuncia-proyectos-mujeres-rural_0_375162991.html
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Noticias 
 
Finaliza el  Primer Congreso Internacional "La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo" 
 
Según un estudio de GALLUP las mujeres son mejores jefes que los hombres 
 
Nueva edición del concurso “Murales para la igualdad” para alumnos de Primaria 
 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código 
penal” 
 
Sudáfrica, Polonia y China ya tienen más mujeres directivas que España 
 
El BOE publica las ayudas para las asociaciones mujeres rurales ámbito nacional 
 
Según un informe del Ministerio del Interior, el 40% de los Delitos de Odio están relacionados con la orientación sexual 
o identidad de género 
 
Amedna presenta el proyecto "Mentoring para la inserción laboral de mujeres" en colaboración con el de  Ayuntamiento 
Pamplona y la Obra Social "La Caixa" 
 
23ª edición de la Muestra Internacional de Films de Mujeres 
 
AWID está llevando a cabo un cuestionario online para conocer la actividad de las asociaciones y grupos feministas 
 
Las CCAA y el Ministerio revisan los diez años de aplicación de la ley Integral contra la violencia de género 
 
 
 

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

 
inigualdad1@navarra.es 
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http://www.mujerruralemprendedora.com/es/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=26&wysijap=subscriptions&user_id=3
http://www.periodistadigital.com/economia-de-la-vida/economia/2015/04/13/mujeres-mejores-jefes-hombres-gallup-economia-vida-emilio-gonzalez.shtml
http://www.diariosur.es/malaga/201504/15/escolares-primaria-estan-convocados-20150415142725.html
http://www.diariosur.es/malaga/201504/15/escolares-primaria-estan-convocados-20150415142725.html
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_CODIGO_PENAL.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_CODIGO_PENAL.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2015/04/15/552e595bca4741db708b4570.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article12405
http://www.amecopress.net/spip.php?article12404
http://www.amecopress.net/spip.php?article12404
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1383
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1383
http://www.amecopress.net/spip.php?article12423
http://www.amecopress.net/spip.php?article12425
http://www.amecopress.net/spip.php?article12446
mailto:inigualdad1@navarra.es
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