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Actividad del INAI/NABI


El INAI participa en el curso de verano de la UNED ‘Mi novio me controla lo
normal: violencia en la pareja adolescente y nuevas tecnologías’ del 26 al
29 de septiembre



El Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales imparte la
jornada ¿Qué esperamos de la participación ciudadana? donde se
analizará la participación desde la perspectiva de género, organizada el día
8 de septiembre



La Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la
Igualdad en Navarra (COMFIN) y el INAI firman un convenio por el que se
concede a la Coordinadora una subvención de 10.000 euros para fomentar
el asociacionismo entre mujeres e impulsar su participación sociopolítica



Publicado el Decreto Foral 52/2016 por el que se regula el censo de
asociaciones de mujeres de la Comunidad Foral de Navarra



Ley Fo ral
con t ra la
La asociación Kattalingorri y el Gobierno de Navarra, a través del INAI, Vio l en c ia h ac ia
la s M u j er e s
firman un convenio por el que se concede a la asociación una subvención
de 40.000 euros para un servicio de atención a la diversidad sexual y de
género



La Fundación Ipes Elkartea y el Gobierno de Navarra, a través del INAI,
firman un convenio de colaboración por el que se le concede a la fundación
una subvención de 40.000 euros a la fundación Ipes Elkartea

Formación, jornadas, congresos


Abierto el plazo de inscripción para el XXVII Feminario El feminismo ante
los cambios sociales. De la teoría a la acción en Córdoba los días 10, 11 y
12 de noviembre, organizado por la Plataforma Andaluza de Apoyo al
Lobby Europeo de Mujeres

Estudios, Informes


Investigadoras de la Universidad de Sevilla analizan en un estudio los
riesgos y el daño emocional de la conducta sexual cibernética en la
adolescencia
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Sensibilización


El Ayuntamiento de Tafalla aprueba el reglamento municipal que regula el uso de un lenguaje
no sexista y de la adecuación de estadísticas y estudios para visibilizar a mujeres y hombres



Abierta la Convocatoria de propuestas correspondiente a 2016 Víctimas de la Violencia de
Género y prevención temprana para subvencionar proyectos a entidades situadas en la Unión
Europea

Igualdad Empresas


Publicado el Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº 35 Los planes de igualdad. Diagnóstico del
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades



Modificada la convocatoria de subvenciones del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades para favorecer la transparencia salarial y contribuir a erradicar la brecha salarial
de género



Realizado el balance del programa Igualdad de Género y Conciliación de la vida Laboral y
Familiar 2013-2016 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Noticias


Más de 760 mujeres víctimas de violencia se encuentran en situación de riesgo en la
Comunidad Foral según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad



La Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra Ana Ollo
valora el nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género
del Ministerio del Interior



Firmado un convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades e Instituciones Penitenciarias para impulsar la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario



Editada una infografía por ONU Mujeres que recoge datos sobre la situación de las
desigualdades de género en zonas de conflicto
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Las fiestas de las Comunidades Autónomas multiplican las medidas de seguridad para evitar
abusos sexuales



La Filmoteca de Navarra imparte el ciclo de cine Más Fotogramas de Género donde la
historiadora y escritora María Castejón analizará varias películas desde la perspectiva de
género
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