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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

IGUALDAD

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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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

IGUALDAD

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

