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Actualidad del INAFI 
 
Campaña sensibilización ‘La Violencia no sólo son golpes’ 25 de noviembre Día internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres 
 
Se ha realizado la 3ª Jornada del Programa “Mujeres Creadoras” 2014: con Elvira Navarro  ‘Escritura y vocación’  
 
Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 

Formación/Jornadas/Congresos 
 
Instituto de la Mujer: Arranca la 6ª edición de la Escuela Virtual de Igualdad 
 
El Congreso aprueba una iniciativa para mejorar la evaluación del riesgo en violencia de género 
 
Junta de Andalucía: Se ha celebrado en Sevilla el V Congreso anual para el estudio de la violencia contra las mujeres 
 
Logroño acoge el 9ª plenario de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos 

structurales y de Cohesión E 
Sensibilización 
 
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se suma a la conmemoración del Día Europeo contra la 

rata de Seres Humanos T
 
El Secretario de Estado de Seguridad afirma que "sólo una educación en la igualdad puede evitar los actos de 
violencia" 
 
Ertzainas darán charlas en seis municipios sobre los protocolos que se siguen en caso de violencia de género 
 
Estudios e Informes 
 
La Ley Integral contra la Violencia de Género, premiada por ONU 
 
Emakunde. Disponible en página web el estudio completo “Maternidad y feminismo”, de Irati Fernández Pujana, 
ganadora del I Certamen de publicaciones de Emakunde. 
 
Trata en Europa: Mujer, mayor de edad, europea y explotada sexualmente, según datos de Eurostat  
 
Ayudas y Premios 
 
Fallados los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2014 

 
Noticias 
 
La directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad, anuncia la puesta en marcha de un plan especial de 
promoción para las mujeres rurales 
 
Ana mato defiende que el nuevo instituto de la mujer trabajará con más potencia a favor de la igualdad 
 
El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, De Llera, califica de "barbarie" la violencia de género y 
apela a la coordinación entre todas las instituciones para atajarla  
 
"El descenso de mujeres que denuncian maltrato en España es una mala noticia", asegura la UE 
 
El Colegio de Médicos de Cantabria acogió la Jornada de Formación práctica "Interactuar con Víctimas de la 
Violencia de Género" y alertan de la necesidad de reformas legislativas y de prevención 
 
La Fundación Vicente Ferrer persigue la educación y el apoyo a la mujer 
 
Real Academia de la Lengua Española: lo femenino deja de ser débil y endeble 
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