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Actualidad del INAFI 
 

Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 
 
Aprobada por el Parlamento de Navarra la Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres  
 
Presentación del tinerario para trabajar la igualdad en entidades locales desde la planificación. Accede al documento 
guía. 
 
Presentadas las nuevas prácticas innovadora en el marco de Pactos Locales por la Conciliación. 
 
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” 

 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
La UNED de Tudela, en colaboración con Formación IB, organiza tres seminarios online, entre ellos “Género y 
desarrollo” 
 
Afammer prepara el Primer Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo” 
 
Conclusiones del II Encuentro de abogadas y abogados de Violencia de Género 
 
 “Presentación del Portal Estadístico de Violencia de Género” 

 
Sensibilización 
 

Boletín e-igualdad Febrero 2015 
 
La Marcha Mundial de las Mujeres inicia su IV Acción Internacional 

 

Estudios e Informes 
 
Según el informe “La brecha salarial relacionada con la maternidad” de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) Las 
mujeres con hijos ganan un 5% menos que las que no tienen 
 
Según Informe (PISA) la  brecha de género en educación crece de forma notable en España 
 
Un estudio de la Universidad de Cádiz concluye que la aplicación de mensajería perpetúa comportamientos sexistas 

 
Ayudas y Premios 
 
MSSSI Se han convocado las Subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad  
 
MSSSI  Se destinan 6.519.000 Euros para la realización de programas para la prevención de delitos relacionados con 
todas las formas de violencia contra la mujer con cargo a la convocatoria de subvenciones del IRPF 2014  
 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra convoca el XIX certamen literario María de Maeztu 
 
“Del XIX al XXI”, ganador del Concurso de micro-relatos “Mujer, ni más ni menos”  
 
ONU Mujeres abre una convocatoria para proyectos que promuevan los derechos de la mujer y la igualdad de género 
 
Consejo Superior de Deporte: Más de un millón de euros en ayudas para fomentar la participación de la mujer en el 
deporte 
 
Sandra García Lombardía premio UNED por sus investigaciones de género 
 

Noticias  
 
Aprobado por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOPJ, que contiene 
diversas previsiones destinadas a la mejora de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos 
e hijas. 

 
España promoverá la protección de la mujer en las guerras en su mes de presidencia del Consejo de Seguridad 
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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.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/leyes-forales.aspx?idnoticia=6622
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/310539/ItinerariotrabajoEntidadesLocales22022015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/310539/ItinerariotrabajoEntidadesLocales22022015.pdf
http://plxc.creative-os.com/proyecto-in-pactos
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/307347/laboramorioweb.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/307347/laboramorioweb.pdf
http://www.unedtudela.es/web/noticias/noticia/3497
http://www.unedtudela.es/web/noticias/noticia/3497
http://www.mujerruralemprendedora.com/es/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=19&wysijap=subscriptions&user_id=117
http://www.abogacia.es/2015/03/17/conclusiones-del-ii-encuentro-de-abogadas-y-abogados-de-violencia-de-genero/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Portal_Estadistico1.pdf
http://www.e-igualdad.net/boletin-igualdad-febrero-2015
http://www.amecopress.net/spip.php?article12229
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/06/54f95bd9268e3e9d798b456f.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/06/54f95bd9268e3e9d798b456f.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2015/03/05/la_brecha_genero_educacion_crece_forma_notable_espana_197904_1031.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/03/08/54fb532d268e3ee2088b456b.html
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_-_TRATA_2015__.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_-_TRATA_2015__.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_SUBVENCIONES_IRPF_2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_SUBVENCIONES_IRPF_2014.pdf
http://www.fnmc.es/files/2015/03/BASES-2015.pdf
http://www.diariofinanciero.com/2015/02/24/del-xix-al-xxi-ganador-del-concurso-de-micro-relatos-mujer-ni-mas-ni-menos/
http://www.diariofinanciero.com/2015/02/24/del-xix-al-xxi-ganador-del-concurso-de-micro-relatos-mujer-ni-mas-ni-menos/
http://mujeremprendedora.net/2015/02/26/onu-mujeres-abre-convocatoria-que-promueve-derechos-de-mujer-igualdad-de-genero/
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/mas-millon-euros-ayudas-fomentar-participacion-mujer-deporte-2389842/0/
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/mas-millon-euros-ayudas-fomentar-participacion-mujer-deporte-2389842/0/
http://periodistas-es.com/sandra-garcia-lombardia-premio-uned-por-sus-investigaciones-de-genero-48992
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Proyecto__LOPJ_MARZO_2015_.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Proyecto__LOPJ_MARZO_2015_.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Proyecto__LOPJ_MARZO_2015_.pdf
http://eldia.es/agencias/7974860-Espana-promovera-proteccion-mujer-guerras-mes-presidencia-Consejo-Seguridad
http://eldia.es/agencias/7974860-Espana-promovera-proteccion-mujer-guerras-mes-presidencia-Consejo-Seguridad
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Noticias 
 

Los jueces deniegan la mitad de las órdenes de protección a maltratadas 

 
La Plataforma de Expertas cumple su primer año 

 
Nueva York, 59 Conferencia del Estatus de la Mujer -59CSW-Impiden la participación de la sociedad civil en los 
procesos de Beijing+20 

  
Red de Políticas de Igualdad. Plan de Promoción de las Mujeres del Medio Rural: proceso de consulta y participación 
pública 

 
El Parlamento Europeo reclama mayor esfuerzo por la igualdad entre hombres y mujeres 

 
Una recopilación de entrevistas y análisis a expertas, apoya la idea de la coeducación como herramienta fundamental 
para llegar a un mundo más igualitario  

 
Maratón de edición feminista de la Wikipedia “Editando juntas para visibilizarnos” 

 
Indicadores de violencia desde el punto de vista psicológico. Natividad Hernández Claverie. Psicóloga de la Comisión 
para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. 

 
El número de licenciadas en España supera en un 15% al de hombres con estudios superiores 

 
El CERMI urge a las instituciones políticas a evaluar la aplicación de la Declaración de Beijing en defensa de las 
mujeres y niñas con discapacidad 

 
Premio para ’El tren de la libertad’ por su lucha en favor de la igualdad 

 
Los que denuncien malos tratos en falso tendrán que pagar las costas del procedimiento 

 
Destacados del pleno. Estrasburgo, 9-12 de marzo 2015. 
 
ONU mujeres anuncia una tercera convocatoria que promueve los derechos de la mujer y la igualdad de género 
 
 

 

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

 
inigualdad1@navarra.es 
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http://www.lne.es/asturias/2015/03/21/jueces-deniegan-mitad-ordenes-proteccion/1730141.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/liderazgo/108612/-womenalia-plataformas-de-expertas-mujer-liderazgo-
http://www.amecopress.net/
http://www.amecopress.net/
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/MedioRural/PlanMujeresMedioRural.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/MedioRural/PlanMujeresMedioRural.pdf
http://periodistas-es.com/el-parlamento-europeo-reclama-mayor-esfuerzo-por-la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres-49323
http://www.amecopress.net/spip.php?article12208
http://www.amecopress.net/spip.php?article12208
http://disopress.com/gallery.php?mode=all&id=MzkxMTEzMWU2ZjI5Nzc=&page=1
http://elpais.com/especiales/2015/violencia-de-genero/#como-reconocer-el-maltrato
http://elpais.com/especiales/2015/violencia-de-genero/#como-reconocer-el-maltrato
http://www.amecopress.net/spip.php?article12194
http://www.amecopress.net/spip.php?article12196
http://www.amecopress.net/spip.php?article12196
http://www.amecopress.net/spip.php?article12186
http://www.elderecho.com/actualidad/denuncien-malos-tratos-pagar-absuelve_0_788250037.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary/2015-03-09/4
http://www.amecopress.net/spip.php?article12157
mailto:inigualdad1@navarra.es
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