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Actualidad del INAI 

El INAI organiza la Jornada de presentación de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril para actuar 

contra la violencia hacia las mujeres, que se celebrará el próximo 4 de febrero en CIVICAN // 

Programa 

Celebrada una sesión formativa sobre la reforma fiscal y Presupuestos desde la perspectiva de 

género impartida por María Pazos y organizada por el INAI junto con el Parlamento // Visionado 

de la ponencia 

Estatutos del Instituto Navarro para la Igualdad 

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

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

Informes denuncias policiales por violencia de género: Diciembre 2015 

 

Formación, jornadas, congresos, convocatorias 

El Grupo 9 de Universidades (G-9), al que pertenece la Universidad Pública de Navarra, convoca  

la primera edición del Premio de Investigación en Estudios de Género 

 

Amnistía Internacional denuncia la violencia hacia mujeres y niñas refugiadas y organiza la mesa 

redonda “Mujeres y niñas refugiadas: hagámoslas visibles” el próximo 10 de febrero en Madrid 

 

La asociación Clásicas y Modernas  organiza el segundo ciclo 'Ni ellas musas, ni ellos genios. 

Cuestionando el imaginario de la creatividad', del 18 de enero a 22 de febrero en Madrid 

La asociación UNAF celebra en Madrid las V Jornadas Internacionales contra la Mutilación 

Genital Femenina 

La recientemente fundada  Asociación de Mujeres Juezas celebra su primera Jornada en Madrid 

el 26 de febrero 

La Escuela Virtual de Igualdad mantiene abierta la inscripción a sus cursos virtuales y presenta 

como novedad un curso dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dos módulos 

dedicados a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en las empresas // Acceso 

 

Sensibilización 

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género concede los premios a las buenas 

prácticas locales contra la violencia de género correspondientes a la edición de 2015 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/02/01/Jornada+violencia+contra+mujeres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/02/01/Jornada+violencia+contra+mujeres.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F893ACB6-0F10-49A5-BA69-E80AB6A962E6/337287/PROGRAMA2.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/01/20/jornada+informes+impacto+de+genero+revision+fiscalidad.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/01/20/jornada+informes+impacto+de+genero+revision+fiscalidad.htm
http://www.parlamentodenavarra.es/47/section.aspx/viewvideo/5676
http://www.parlamentodenavarra.es/47/section.aspx/viewvideo/5676
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.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/337331/InformeDICIEMBRE2015.pdf
http://www.uni-g9.net/i-premio-de-investigacion-en-estudios-de-genero
http://www.uni-g9.net/i-premio-de-investigacion-en-estudios-de-genero
http://www.amecopress.net/spip.php?article13463
http://www.amecopress.net/spip.php?article13463
http://www.hoyesarte.com/evento/2016/01/segundo-ciclo-ni-ellas-musas-ni-ellos-genios/
http://www.hoyesarte.com/evento/2016/01/segundo-ciclo-ni-ellas-musas-ni-ellos-genios/
http://unaf.org/events/v-jornadas-internacionales-contra-la-mutilacion-genital-femenina-2/
http://unaf.org/events/v-jornadas-internacionales-contra-la-mutilacion-genital-femenina-2/
http://www.mujeresjuezas.es/
http://www.mujeresjuezas.es/
http://www.amecopress.net/spip.php?article13491
http://www.amecopress.net/spip.php?article13491
http://www.amecopress.net/spip.php?article13491
http://escuelavirtualigualdad.es/
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_PREMIOS_BBPP_EELL_2016.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_PREMIOS_BBPP_EELL_2016.pdf
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Estudios e Informes 

La Comisión Europea publica un Informe en el que se recogen buenas prácticas en los ámbitos 

de empleo, asuntos sociales e inclusión (en inglés)  

El Instituto Europeo de Igualdad de Género presenta un Informe sobre la situación de la 

incorporación de las mujeres a la toma de decisiones en los ámbitos políticos, económicos y 

sociales (en inglés)   

 

Oxfam-Intermón publica un informe que señala que dentro de la pobreza y desigualdad que las 

mujeres conforman un colectivo de ‘ultrapobres’ dentro de los pobres // Acceso Informe 

 

Noticias 

España ocupa el puesto 16 del indicador de la ONU que mide las desigualdades de género en la 

salud 

 

Por primera vez en 70 años, una mujer podría optar al puesto de secretaria general de la ONU 

 

El teléfono 016 contra la violencia de género consigue en 2015 récord histórico de llamadas  

 
El Ayuntamiento de Pamplona impulsa la última fase para elaborar el III Plan para la Igualdad  
 

La Fundación Adecco presenta en Navarra el proyecto "Tu camino hacia el empleo" dirigido a 

mujeres víctimas de violencia machista para facilitarles el acceso al mercado laboral 

 

Amedna crea una red de conciliación en Navarra  

 
Médicos del Mundo ha sido galardonado con el premio AMA ‘Mutualista Solidario’ por su proyecto 

de prevención de la mutilación genital femenina en mujeres subsaharianas residentes en España 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes inaugura el portal Escritoras Españolas como  

reconocimiento a aquellas escritoras que lograron, abrir las puertas de esos espacios literarios y 

culturales vedados hasta ese momento a la mujer 

 
Una investigación de la Universidad de Salamanca demuestra que las películas españolas 

contemporáneas dirigidas al público adolescente reproducen una imagen de género desigual 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7858&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7858&type=2&furtherPubs=yes
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215090enn.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215090enn.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215090enn.pdf
http://www.eldiario.es/zonacritica/Desiguales-genero_6_473912622.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Desiguales-genero_6_473912622.html
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es_0.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article13435
http://www.amecopress.net/spip.php?article13435
http://www.elmundo.es/yodona/2016/01/20/569e4d64ca4741ec3f8b4647.html
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3874
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT6000081&Idioma=1
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/01/22/sociedad/navarra/nuevo-proyecto-busca-facilitar-el-empleo-a-las-victimas-de-violencia-machista
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/01/22/sociedad/navarra/nuevo-proyecto-busca-facilitar-el-empleo-a-las-victimas-de-violencia-machista
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1514
http://www.amecopress.net/spip.php?article13445
http://www.amecopress.net/spip.php?article13445
http://www.cervantesvirtual.com/portales/escritoras_espanolas/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/escritoras_espanolas/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/escritoras_espanolas/
http://www.amecopress.net/spip.php?article13486
http://www.amecopress.net/spip.php?article13486

