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

Formación/Jornadas/Congresos 
 
El Instituto de la Mujer convoca 42.000 plazas en cursos online gratuitos sobre igualdad de oportunidades 
 
Agenda de Desarrollo post2015. España defiende en Roma objetivos de igualdad de género y empoderamiento  
 
Asociación Otro Tiempo y Feminicidio.net. Curso on-line Herramientas TIC para la identidad digital de asociaciones"  
 

Sensibilización 
 
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural premia a la FNMC por su apoyo a las políticas de igualdad y 
contra la violencia de género 
 
Naciones Unidas pide alzar la voz contra la mutilación genital femenina 
 
Ana Mato presenta la nueva campaña “Hay Salida”, dirigida a adolescentes y jóvenes 
 
Cuentos feministas para niños y niñas 
 

Estudios e Informes 
 
El mapa del día: la desigualdad de género en el mundo, país por país 
 
Alicia H. Puleo publica nuevo libro: ‘Ecología y género en diálogo interdisciplinar’   
 
Propuestas del CERMI para la modificación de la Ley de Violencia de Género 
 
Según datos de Eurostat, la esclavitud del siglo XXI: la trata de mujeres para su explotación sexual 
 
Eurostat: El retrato de las víctimas de trata de seres humanos en la UE: mujer, mayor de edad, europea y explotada 
sexualmente 
 
Según un estudio del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral de Navarra 2009-2012: Los daños mentales 
derivados del estrés laboral afectan al doble de mujeres que  hombres  
 

Ayudas y Premios 
 
Amedna. Esther Sanz e Isabel Jiménez, ganadoras de los XVII Premios Empresaria y Directiva Navarra 2014 
 
Amedna. Nuevas empresas navarras obtienen el Sello Reconcilia   
Noticias 
 
LEY FORAL 18/2014, de 28 de octubre, de modificación parcial del Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de 
agosto. 
 

España aboga por reforzar en la UE posiciones consensuadas a favor de la igualdad de género 
 
El Gobierno apela a la RSC para detectar situaciones de violencia de género 
 
El CGPJ forma a 31 magistrados de Salas de Gobierno de TSJ como Delegados de Igualdad y Prevención 
 
15 municipios explican sus proyectos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional  
 
Solo tres mujeres entre los doce aspirantes a la Sala de Gobierno del Supremo  
 
Miguel Lorente exdelegado para la violencia de género: hay que ampliar los casos de violencia de género a todo tipo 
de violencia contra la mujer 
 
 V Congreso para el estudio de la Violencia contra las Mujeres. Expertos participantes coinciden: Las adolescentes 
tardan más tiempo que las mujeres en detectar el maltrato 
 
Twitter lanza una herramienta para luchar contra el acoso sexual  
 
Presentación del Manifiesto Feminista ante los presupuestos del Estad, firmado por más de 80 organizaciones 
 
La Junta de Andalucía elabora un protocolo para actuar a nivel psicológico ante violencia de género en redes sociales 
 
Instituto Andaluz de la Mujer. Más de 5.400 profesionales de la enseñanza se han formado en coeducación con el 
programa Construyendo Igualdad 

 
Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 

inigualdad1@navarra.es 
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