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    Actualidad del INAFI 

 
Nuevas sesiones formativas dentro del programa CON-JUNTAS: “El Movimiento 
Asociativo en la construcción y desarrollo de la ciudadanía plena de las mujeres”   
Denuncias por violencia de género en Navarra. Febrero 2014 
 
Formación/Jornadas/Congresos 
 

Encuentro Empresarial: Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito 
de la igualdad empresarial en la Cámara de Comercio el próximo 20 de mayo 
Becas para el Curso "Herramientas pedagógicas para prevenir trata" subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad 

Sensibilización 
 

Díptico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
Campaña ONU Mujeres: Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres 

      La Comisión Europea lanza una campaña para fomentar el acceso y la participación    
de las mujeres en las TIC 

 
Estudios e Informes 
 

Informe sobre Desigualdades salariales de UGT 
Informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género: ‘Datos de 
víctimas mortales en 2014 y comparativa con 2013’  
Informe ‘Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros’ (Asociación 
Lusmigrante) 
‘Informe Sombra’ sobre el cumplimiento de los compromisos de España en la 
eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) 
 ‘Impacto de las pensiones en la mujer. Jubilación y calidad de vida en España’ (IESE) 

Noticias 
 

El Gobierno Foral busca medidas contra la brecha salarial en Navarra 
El Instituto de la Mujer lanza la aplicación “Emprendemos” para mujeres y jóvenes 
Subvenciones en el IRPF de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
El Gobierno español cambiará la valoración de riesgo para las víctimas de violencia 
Empresas públicas se unirán a la Red Sociedad Libre de Violencia de Género 
EUDEL: Recomendaciones para las actuaciones públicas ante casos de violencia 
contra las mujeres 
El Observatorio de Imagen de las mujeres ha pedido la retirada de 33 anuncios 
Mapa de la violencia de género en España (datos del Instituto de la Mujer) 

 
 

Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 
inigualdad1@navarra.es  
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F893ACB6-0F10-49A5-BA69-E80AB6A962E6/279525/Conjuntas.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F893ACB6-0F10-49A5-BA69-E80AB6A962E6/279525/Conjuntas.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/DATOS+DENUNCIAS+MENSUALES+2014.htm#comienzoContenido
http://www.camaranavarra.com/Content/userfiles/file/pdfs/encuentro-igualdad-empresarial.pdf
http://www.camaranavarra.com/Content/userfiles/file/pdfs/encuentro-igualdad-empresarial.pdf
http://www.otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115:curso-online-herramientas-pedagogicas-prevencion-trata-y-prostitucion-adolescentes&catid=43:cursos&Itemid=59
http://www.otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115:curso-online-herramientas-pedagogicas-prevencion-trata-y-prostitucion-adolescentes&catid=43:cursos&Itemid=59
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Diptico_Informativo.pdf
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2014/Minuto24Abril2014.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2014/Minuto24Abril2014.pdf
http://www.ugt.es/actualidad/2013/febrero/18%20informe%20sobre%20desigualdad%20salarial%202013.pdf
http://amecopress.net/IMG/pdf/Informe_violencia_genero.pdf
http://amecopress.net/IMG/pdf/Informe_violencia_genero.pdf
http://eprints.ucm.es/21399/3/Mujeres_en_el_CIE_Marga_v_3.pdf
http://eprints.ucm.es/21399/3/Mujeres_en_el_CIE_Marga_v_3.pdf
http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/INFORME_SOMBRA_ENCUENTRO_FEBRERO_21_Y_22.pdf
http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/INFORME_SOMBRA_ENCUENTRO_FEBRERO_21_Y_22.pdf
http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/INFORME_SOMBRA_ENCUENTRO_FEBRERO_21_Y_22.pdf
http://www.vidacaixa.es/uploads/files/impacto-de-las-pensiones-en-la-mujer.pdf
http://www.vidacaixa.es/uploads/files/impacto-de-las-pensiones-en-la-mujer.pdf
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/04/02/el_gobierno_quiere_quot_medidas_quot_contra_brecha_salarial_las_navarras_153957_2061.html
http://www.injuve.es/empleo/noticia/app-emprendemos
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm#p1
http://www.elmundo.es/espana/2014/04/07/5341a061ca47414d218b4574.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Empresas-Red-Sociedad-Violencia-Genero_0_247776219.html
http://www.eudel.net/es/recomendaciones
http://www.eudel.net/es/recomendaciones
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=24&ved=0CDMQqQIoADADOBQ&url=http%3A%2F%2Feuropeamedia.es%2Fmapa-de-la-violencia-de-genero-en-espana&ei=Ag9eU_SlIcqc0AWXsoHgCQ&usg=AFQjCNGGGziHy4hyEO4rME3HAwFGAf47Kw&sig2=8WUzWVW4Oi6cr1HRtaxcfw&bvm=bv.65397613,d.d2k&cad=rjt
mailto:inigualdad1@navarra.es

