
I
G

U
A

L
D

A
D

 
 

 

 
   

    

  

 

 
Actualidad del INAI 

Campaña de sensibilización con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres 

Aprobados los estatutos del Instituto Navarro para la Igualdad 

Descárgate la MANO LILA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación 

efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres  2014 

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,  para actuar contra la violencia hacia las mujeres  

Informes denuncias policiales por violencia de género: Septiembre 2015 

 

Formación, jornadas, congresos 

La Universidad de Santiago de Compostela organizará el simposio “Comunicación y género: 

Prostitución y prostituciones simbólicas en los medios de comunicación”, los días 3 y 4 de marzo  

Celebradas las jornadas sobre “Violencia contra las mujeres. Jaque al Patriarcado” organizadas 

por el Parlamento foral en colaboración con la UPNA y el CERMIN 

 

Celebrada la jornada “La igualdad como estrategia avanzada de comunicación y publicidad en las 

empresas" organizada por Emakunde 

 

Conclusiones de la jornada “Tratamiento informativo de la violencia machista en la era digital” 

organizada en Madrid por Lamarea.com 

 

Conclusiones de las Primeras Jornadas de Investigadoras Feministas en la UCM “Noviembre 

Feminista” 

 

Conclusiones de las expertas y periodistas que participaron en la jornada de trabajo “Tratamiento 

informativo de la violencia machista en la Era Digital”, celebrada el 17 de noviembre de 2015 en 

Madrid 

Sensibilización 

Decenas de miles de personas participan en la I Marcha Estatal contra las Violencias Machistas 

en Madrid 

 

La ONU lanza la campaña ‘Pinta el mundo de naranja’, que consiste en 16 días de activismo 

contra la violencia de género 
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http://www.navarra.es/home_es/especial/nomasviolenciamachista/
http://www.navarra.es/home_es/especial/nomasviolenciamachista/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/30/estatutos+instituto+navarro+igualdad.htm
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/DESCARGATE+LA+MANO+COMO+SIMBOLO+DE+RECHAZO+Y+CONDENA+DE+LA+VIOLENCIA+CONTRA+LAS+MUJERES.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/319847/InformeAnual2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/319847/InformeAnual2015.pdf
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/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/330437/InformeSEPTIEMBRE2016.pdf
http://proyectopromediar.wix.com/comunicacionygenero
http://proyectopromediar.wix.com/comunicacionygenero
http://www.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=216484
http://www.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=216484
http://emakunde.blog.euskadi.net/2015/11/la-igualdad-como-estrategia-avanzada-de-comunicacion-y-publicidad-en-las-empresas/
http://emakunde.blog.euskadi.net/2015/11/la-igualdad-como-estrategia-avanzada-de-comunicacion-y-publicidad-en-las-empresas/
http://www.lamarea.com/2015/11/24/diagnostico-y-propuestas-sobre-el-tratamiento-informativo-de-la-violencia-de-genero/
http://www.lamarea.com/2015/11/24/diagnostico-y-propuestas-sobre-el-tratamiento-informativo-de-la-violencia-de-genero/
http://www.amecopress.net/spip.php?article13202
http://www.amecopress.net/spip.php?article13202
http://periodistas-es.com/61489-61489
http://periodistas-es.com/61489-61489
http://periodistas-es.com/61489-61489
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/07/actualidad/1446888439_982462.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/07/actualidad/1446888439_982462.html
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/11/press-release-25-november
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/11/press-release-25-november
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) aprueba una declaración del 

Consejo de Ministros con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer 

Estudios e Informes 

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG) publica el Boletín Estadístico 

Mensual correspondiente a Octubre 

La DGVG ha elaborado el estudio “La Atención Primaria frente a la Violencia de Género: 

Necesidades y propuestas” // Acceso 

 

CCOO publica el “Informe Violencia de Género 2015: Acabar con las violencias machistas, 

cuestión de Estado” // Acceso 

 

Noticias 

La campaña del MSSSI “Cuéntalo. Hay salida a la violencia de género”, premio a la mejor 

campaña de divulgación sociosanitaria 

 

La DGVG poner en marcha el primer portal web “Por una Sociedad Libre de Violencia de Género” 

// Acceso al Portal  

 

50.000 mujeres viven bajo control policial por riesgo de agresión en el Estado, según Viogen 

 

En Navarra se registran cada día 3 denuncias por violencia contra las mujeres, según informa el 

Gobierno foral 

 

La Casa de la Juventud de Pamplona acoge la exposición “Retratos de Empoderamiento” sobre 

las mujeres refugiadas en Gaza, organizada por la Agencia de la ONU para las personas 

refugiadas en Palestina 

 

El Ayuntamiento de Villava adjudica una beca de investigación al proyecto “Historia de las 

mujeres en Villava en el siglo XX. Un estudio intergeneracional"   

 

CCOO reúne a la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad para realizar diagnóstico y 

propuestas sobre la situación actual en el sector del empleo 

 

El CERMI alerta sobre el acoso a través de las nuevas tecnologías a mujeres con discapacidad 

 

El blog Pantallas Amigas publica, en el marco del 25N, una recopilación de las diversas formas 

de violencia de género digital (25N daTEcuenta, 25NdaLEcuenta)   
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http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_DECLARACION_25N.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_DECLARACION_25N.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_DECLARACION_25N.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Octubre1.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Octubre1.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_La_Atencion_Primaria_VG.PDF
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_La_Atencion_Primaria_VG.PDF
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Atencion_Primaria_VG.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=206&cd_cms_elcon_from=14227&cd_cms_elconmaster_to=95
http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=206&cd_cms_elcon_from=14227&cd_cms_elconmaster_to=95
http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o61662.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article13151
http://www.amecopress.net/spip.php?article13151
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA_PORTAL_VG_2015.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/home.htm
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/25/actualidad/1448478077_894247.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/11/23/Dia+contra+la+violencia+hacia+las+mujeres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/11/23/Dia+contra+la+violencia+hacia+las+mujeres.htm
http://www.diariodenavarra.es/uploads/documentos/2015/12/02/_exposicionempoderamientomujergaza_141a787b.pdf
http://www.diariodenavarra.es/uploads/documentos/2015/12/02/_exposicionempoderamientomujergaza_141a787b.pdf
http://www.diariodenavarra.es/uploads/documentos/2015/12/02/_exposicionempoderamientomujergaza_141a787b.pdf
http://pamplonaactual.com/maria-castejon-y-alexia-canto-ganan-la-vii-beca-de-investigacion-sancho-vi-el-sabio-de-villava/
http://pamplonaactual.com/maria-castejon-y-alexia-canto-ganan-la-vii-beca-de-investigacion-sancho-vi-el-sabio-de-villava/
http://www.ccoo-servicios.es/mujer/html/35457.html
http://www.ccoo-servicios.es/mujer/html/35457.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article13286
http://blog.pantallasamigas.net/2015/11/25n-diez-formas-de-violencia-de-genero-digital-25n-datecuenta-25n-dalecuenta/
http://blog.pantallasamigas.net/2015/11/25n-diez-formas-de-violencia-de-genero-digital-25n-datecuenta-25n-dalecuenta/

