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Actualidad del INAFI 
 
Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad presentan  materiales 
didácticos  para prevenir la violencia contra las mujeres entre adolescentes y jóvenes.  “Laboramorio” 

 
El Gobierno de Navarra ha firmado con el MSSSI  el Protocolo de derivación entre las Comunidades Autónomas para la 
coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género y de sus hijos e 
hijas. 

 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
Acctioon Equal Pay. Conclusiones de las jornadas ’La acción sindical frente a la brecha salarial 
 
Plataforma digital Mprende+21. Fedepe crea un programa de acompañamiento integral para emprendedoras 
 
El Foro Económico Mundial explica la baja presencia de mujeres porque no ocupan puestos de liderazgo 
 
El 20 de febrero se celebrará un congreso  para debatir sobre la salud de las mujeres 
 
Federación Mujeres Jóvenes ofrece formación dirigida a la juventud que tuvo que emigrar 
 
Proyecto de formación, coaching y mentoring para la inserción laboral de mujeres en situación de exclusión 
 

Sensibilización 
 
MSSSI Se ha publicado y entrado en vigor la ley que permite el reconocimiento mutuo de las órdenes europeas de 
protección 
 
MSSSI Presentación del sistema svisual para mejorar la accesibilidad de las personas sordas al servicio telefónico 016 
 
MSSSI Dos nuevas campañas en 2015 para fomentar la igualdad en los adolescentes 
 
Sanidad lanzará una campaña para educar en igualdad y erradicar el machismo en la adolescencia 
 
Sanidad exigirá a familias africanas que renuncien por escrito a la ablación 

 
Estudios e Informes 
 

MSSSI Boletin e-igualdad Diciembre 2014 

 

Presentación del studio de la Delegación: “Percepción Social de la Violencia de Género en la Adolescencia y la 

Juventud” 
 
La ONU evalúa los derechos de las mujeres en España después de la crisis económica 
 
Un estudio realizado por la consultora internacional Bain & Company, «Everyday Moments of Truth» explica por qué 
caen las aspiraciones profesionales de las mujeres un 60% en solo dos años 
 
Según un estudio de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Las mujeres tienen más 
estudios pero menos trabajo 
 
Un estudio realizado por FAECTA: El cooperativismo facilita el empoderamiento y la independencia de las mujeres 

 

Ayudas y Premios 
 
III Edición Concurso de Buenas Prácticas Locales contra la Violencia de Género del MSSSI  
 
Amedna presenta el proyecto "Impulsando el talento femenino" a la convocatoria del Sello Socialmente Comprometido 
 
Incentivos a empresas para fomentar la natalidad.  
 
Premio Ada Byron a la mujer tecnológica 2015 

 
Nueva edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/DESCARGATE+LA+MANO+COMO+SIMBOLO+DE+RECHAZO+Y+CONDENA+DE+LA+VIOLENCIA+CONTRA+LAS+MUJERES.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/09/Materiales+para+prevenir+violencia+contra+las+mujeres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/09/Materiales+para+prevenir+violencia+contra+las+mujeres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/24/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/24/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/24/Anuncio-8/
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:754320--Conclusiones_de_las_jornadas_La_accion_sindical_frente_a_la_brecha_salarial
http://www.amecopress.net/spip.php?article11999
http://www.amecopress.net/spip.php?article11997
http://mujeremprendedora.net/2015/01/21/un-congreso-reunira-cerca-de-800-expertos-para-debatir-sobre-la-salud-de-la-mujer/
http://www.amecopress.net/spip.php?article11998
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1295
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_ORDEN_EUROPEA_DE_PROTECCION.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_ORDEN_EUROPEA_DE_PROTECCION.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_Informa_SVISUAL_016.pdf
http://informaria.com/27012015/dos-nuevas-campanas-en-2015-para-fomentar-igualdad-en-adolescentes/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150122112735/sanidad-lanzara-una-campana-para-educar-en-igualdad-y-erradicar-el-machismo-en-la-adolescencia
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/12/actualidad/1421086594_375026.html
http://www.e-igualdad.net/boletin-igualdad-diciembre-2014
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Percepcion_VG_Adolescencia_Juventud4.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Percepcion_VG_Adolescencia_Juventud4.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:750360--La_ONU_evalua_los_derechos_de_la_mujer_en_Espana_despues_de_la_crisis_economica
http://www.abc.es/economia/20150121/abci-caidas-aspiraciones-laborales-mujeres-201501201934.html
http://www.abc.es/economia/20150121/abci-caidas-aspiraciones-laborales-mujeres-201501201934.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article11984
http://www.amecopress.net/spip.php?article11984
http://www.amecopress.net/spip.php?article11996
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Sensibilizacion/ActuacionesAmbitoLocal/IIIConv.htm
http://www.amedna.com/index.php?m=146&mes=9&year=2013
http://www.ibercampus.es/incentivos-a-empresas-para-fomentar-la-natalidad-29340.htm
http://forotech.deusto.es/premiomujertecnologa/presentacion/
http://www.amecopress.net/spip.php?article11986
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Noticias 
 
Carmen Plaza y José María Lacasa clausuran la primera edición del proyecto 'Promociona' 
 
Guadalajara edita una guía contra la violencia de género. Pionera en España, se extenderá a toda la región  

 
Denunciar es insuficiente. Aumentan las mujeres asesinadas que habían acusado previamente a su asesino 
 
Los permisos por maternidad caen el 2,66 % en 2014, hasta las 281.151 prestaciones económicas 

 
"SMS. Amor 3" y "Pillada por ti" son las apps mejor valoradas para prevenir la violencia de género 

 
"El piropo, aunque sea bonito, es una invasión de la intimidad de la mujer y debe erradicarse" 

 
Los hombres que se suman a la campaña feminista de Emma Watson 

 
Cuatro Mujeres Entre los Top Ten en Ciencia 2014 

 
Condena en Egipto por la muerte de una niña que sufrió una ablación 
 
 

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

 

inigualdad1@navarra.es 
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http://eldia.es/agencias/7911665-Carmen-Plaza-Jose-Maria-Lacasa-clausuran-primera-edicion-proyecto-Promociona
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20150128/abcp-guadalajara-edita-guia-contra-20150128.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article12001
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/01/29/economia/los-permisos-por-maternidad-caen-el-266-en-2014-hasta-las-281151-prestaciones-economicas
http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-sms-amor-pillada-ti-son-apps-mejor-valoradas-prevenir-violencia-genero-20150122170636.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/01/09/piropo_aunque_sea_bonito_una_invasion_intimidad_mujer_debe_erradicarse_331920_305.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150126/54425130187/hombres-suman-campana-feminista-emma-watson.html
http://www.mujeresdeempresa.com/cuatro-mujeres-entre-los-top-ten-en-ciencia-2014/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/27/actualidad/1422377689_376519.html
mailto:inigualdad1@navarra.es
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