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Actividad del INAI/NABI


Plan de Acción de La Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia
hacia las Mujeres: Los grupos de trabajo formados por profesionales de
diferentes Departamentos se han reunido para trabajar los planes
sectoriales en esta materia



Abierto el plazo para la inscripción en el nuevo Censo de Asociaciones de
Mujeres de Navarra impulsado por el INAI/NABI // Acceso formulario



Celebrado el curso de formación Empoderamiento Colectivo de las
Agentes de Igualdad de Navarra organizado por el INAI/NABI e impartido
por Reina Ruiz Bobes, con la asistencia de las agentes de igualdad de la
Comunidad Foral



Publicaciones
INAI/NABI

La Comisión Antisida de Navarra organiza las II Jornadas de
visibilización y sensibilización VIH-SIDA Miradas Vihvas los días 6 y 7
de octubre, con la participación del INAI/NABI en la mesa La Salud de
las Mujeres



El INAP, con la colaboración del INAI/NABI, organiza el curso

Ley Fo ral
con t ra la
Vio l en c ia h ac ia
la s M u j er e s

Aplicación de la Transversalidad de Género en la Administración
dirigido a las Unidades de Igualdad de los departamentos del Gobierno
de Navarra


Celebrada la primera mesa de trabajo para abordar la brecha salarial de
género en las empresas organizada por el INAI/NABI, con la colaboración
de Amedna



Celebrado el curso Elaboración de Informes de Evaluación de Impacto de
Género dirigido al personal funcionario organizado por el INAP con la
colaboración del INAI/NABI

Formación, jornadas, congresos


El Consorcio de la Zona Media celebra la jornada Zona Media, comarca
que avanza en igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres
Rurales el 14 de octubre
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El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha la Escuela de Empoderamiento y Feminismos
donde se ofertan varios cursos de formación



El Museo Etnográfico del Reino de Pamplona emite dos documentales, La Pelotaris, sobre las
situación de las mujeres en la pelota y Neskatoak, sobre las mujeres que tuvieron que huir a
Francia durante el Franquismo, el 12 de octubre



La Universidad de Sevilla organiza el Congreso Internacional Micromachismos en la
Comunicación y nuevas formas de desigualdad de género los días 27 y 28 de octubre



La Junta de Andalucía organiza el VII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las
Mujeres: Otras formas de violencia de género en Sevilla los días 24 y 25 de octubre



La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres organiza 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



FEPAIO y Ágora Espacio de Formación Feminista organiza el seminario Compartiendo Saberes
en Madrid los días 22 y 23 de octubre



Impartida la ponencia Prevención, intervención y recursos públicos en materia de violencia
hacia las mujeres en Navarra. Víctimas Jóvenes a cargo del INAI/NABI enmarcada en el curso
Mi novio me controla “lo normal”: violencia en la pareja adolescente y nuevas tecnologías de
UNED Pamplona



Celebrada la jornada El sexismo en las campañas electorales y su tratamiento en los medios
organizada por Emakunde

Estudios, Informes


La Comisión Europea presenta el Informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la
trata de seres humanos (2016) con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y
el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños



Presentada por la Comunidad de Madrid el manual de estilo la Guía de recursos para
periodistas: Abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual
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Igualdad Empresas


El Gobierno de Navarra concede una subvención de 60.000 euros a Amedna para extender el
sello Reconcilia a diez nuevas empresas



Amedna presenta el proyecto Mujer Emprende para impulsar el emprendimiento femenino



Publicado el Boletín Igualdad en la Empresa Los Planes de Igualdad del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad



El número de consejeras en las empresas del IBEX 35 subió al 19,6% en 2015, según un
informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores // Acceso



Publicada la revista Trabajadora de CCOO

Noticias


Aumenta, a nivel estatal, un 10,6% el número de menores con orden de protección por ser
víctimas de violencia machista, según el INE



Abierta la convocatoria para el Premio Emakunde a la Igualdad 2016



La Fundación CERMI Mujeres pide mejorar la representación de las mujeres con discapacidad



FEDEPE organiza el Día de las Escritoras el día 17 de octubre



El Ayuntamiento de Pamplona adjudica la gestión anual del Centro Compañía, con el fin de
fomentar la alfabetización digital de las mujeres y reducir la brecha digital de género
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