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Actualidad del INAFI 
 

Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 
 
Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,  para actuar contra la violencia hacia las mujeres  
 
Ayuntamientos por la igualdad en fiestas: Campaña Y en fiestas… ¿Qué? 
 
Informes denuncias policiales por violencia de género:   Enero 2015     Febrero 2015      Marzo 2015 
 

El 8 de junio se celebrará el Taller Beijing +20 en Civivox Condestable (Pamplona) de 17:00 a 19:00 con 

el objetivo de dar a conocer el trabajo realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 

 

Formación/Jornadas/Congresos 

 

COMFIN organiza el II Encuentro Violeta de Asociaciones de Mujeres de Navarra el día 13 de junio  

 

Fundación IPES organiza la 29 Muestra Internacional de Cine y Mujer del 5 al 12 de junio 
 

La  asociación Clásicas y Modernas organiza el ciclo de conferencias Ni ellas musas, ni ellos genios que 

abordará el papel de las mujeres en las obras de los grandes intelectuales y artistas 

 
Más de 2.700 mujeres de zonas rurales se formaron en liderazgo empresarial en la II Escuela de 

Empoderamiento y Liderazgo en Femenino y Plural organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y  

la asociación Afán XXI 

 
Emakunde organiza el curso de verano 10 años de ley vasca para la igualdad de mujeres y hombres: 

avances y retos a través de la UPV/EHU 

 
Cuarenta representantes de universidades españolas analizan en Salamanca la situación de la brecha 

salarial, problemas de conciliación y el techo de cristal en las facultades. 

 

Sensibilización 
 
Publicado el Boletín Igualdad en la Empresa nº 24 – Igualdad en la negociación colectiva: 

Boletín Igualdad en la Empresa 9 de mayo día de Europa 

 

MSSSI- Boletín trimestral (enero-marzo)- Red de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

los fondos comunitarios 

 

Estudios e Informes 
 
ONU Mujeres -¿La economía puede ayudar a la equidad de género?  

 

Estudio de la Universidad Complutense de Madrid - Un análisis feminista de las políticas públicas en 

tiempos de crisis 

Presentación informe de la OCDE: Todos juntos: ¿Por qué reducir la brecha de género nos 
beneficia // Acceda al informe (en inglés)  

 
Emakunde- La directora de la División de Políticas de ONU Mujeres presenta las conclusiones 
del informe de ONU Mujeres Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: transformando 
las economías, realizando derechos // Acceda al informe (en inglés) 
 
Ayudas y Premios 
 
La ONU premia a Emakunde por su lucha a favor de la igualdad 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA  
FAMILIA E IGUALDAD   BOLETÍN 21 

 
Mayo 2015 

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.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/312281/InformeENERO2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/314584/InformeFEBRERO2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/314585/InformeMARZO2015.pdf
https://comfinavarra.wordpress.com/ii-encuentro-violeta-2015/
http://www.muestracineymujeres.org/
http://www.muestracineymujeres.org/
http://www.amecopress.net/spip.php?article12469
http://www.amecopress.net/spip.php?article12469
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-2700-mujeres-zonas-rurales-formaran-ii-escuela-empoderamiento-liderazgo-iam-20150430181522.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-2700-mujeres-zonas-rurales-formaran-ii-escuela-empoderamiento-liderazgo-iam-20150430181522.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-2700-mujeres-zonas-rurales-formaran-ii-escuela-empoderamiento-liderazgo-iam-20150430181522.html
http://www.udaikastaroak-upv-ehu.eus/es/d-3-10-anos-de-la-ley-vasca-para-la-igualdad-de-mujeres-y-hombres-avances-y-retos-c-2/
http://www.udaikastaroak-upv-ehu.eus/es/d-3-10-anos-de-la-ley-vasca-para-la-igualdad-de-mujeres-y-hombres-avances-y-retos-c-2/
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/05/07/universidades-techo-cristal-materia-igualdad/143577.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/05/07/universidades-techo-cristal-materia-igualdad/143577.html
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_n_24.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_Dia_de_Europa_9_de_mayo_2015.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_Dia_de_Europa_9_de_mayo_2015.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2015/Enero_Marzo_2015.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2015/Enero_Marzo_2015.pdf
http://www.fucsia.co/personajes/internacionales/articulo/informe-de-onu-sobre-situacion-de-mujeres-en-el-mundo/62417
http://www.amecopress.net/spip.php?article12517
http://www.amecopress.net/spip.php?article12517
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-subemaku/es/contenidos/noticia/2015_05_28_26442/es_26442/26442.html
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-subemaku/es/contenidos/noticia/2015_05_28_26442/es_26442/26442.html
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-subemaku/es/contenidos/noticia/2015_05_28_26442/es_26442/26442.html
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015
http://www.amecopress.net/spip.php?article12541
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Noticias 
 
La película-documental Nagore, o el precio del ‘no’ de la cineasta Helena Taberna, presentada en Madrid 

 
UGT Navarra presenta la campaña Herramientas para combatir la brecha salarial 
 

MSSSI- Publicada la Ley  4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito 

 

El jefe de la unidad de Investigación contra el crimen organizado de Guardia Civil señala que “350.000 

mujeres ejercen la prostitución en España, víctimas de la trata” en una mesa redonda sobre esclavitud 

 

Las 12 deudas pendientes con la mujer 20 años después de la Declaración de Pekín 

 

La exposición Pioneras. La Residencia de Señoritas rinde homenaje en Madrid al primer centro educativo 

superior de mujeres en España 

 

MSSSI eleva a 11 la cifra de mujeres asesinadas en violencia de género este año tras confirmar el caso 

de Orense 

 

La CC.AA de Valencia crea un canal común de comunicación para proteger a las víctimas de violencia de 

género 

 

El psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer habla de la situación de cómo afecta una situación de 

violencia de género a los hijos e hijas de las víctimas  

 

El Instituto Balear de la Mujer lleva a cabo un proyecto piloto pionero para mejorar la atención a mujeres 

víctimas de violencia 

 

La UE financia la formación de mujeres directivas para su promoción empresarial 

 

El Corte Inglés apuesta por un nuevo Plan de Igualdad 

 

El INE indica que casi 600 menores de edad protegidas por violencia de género en España 

 

ANAR atendió más de 300.000 llamadas de jóvenes por violencia de género en 2014 

 

CEOE anima a promocionar a mujeres para puestos directivos  
 
El  Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) publica una guía para que las familias andaluzas sepan detectar y 

actuar ante el maltrato machista en adolescentes 

 

Publicados dos libros sobre género: Propuestas para analizar la comunicación masiva con perspectiva de 

género, de Asunción Bernárdez Rodal y Mujeres, ciencia e información, María Teresa García Nieto 

 

CERMI Mujeres estrena página web, donde recogerá todas aquellas informaciones y encuentros 

relacionales con la igualdad de mujeres y niñas con discapacidad // Acceso a la nueva web  

   

 

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

dirección: 

 

inigualdad1@navarra.es 
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http://www.lamiaproducciones.com/webnagore/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/dn_management/2015/05/22/la_brecha_salarial_entre_hombres_mujeres_ronda_navarra_232663_2542.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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http://www.europapress.es/epsocial/noticia-sanidad-eleva-11-cifra-mujeres-asesinadas-violencia-genero-ano-confirmar-caso-orense-20150508124923.html
http://mujeremprendedora.net/2015/05/03/valencia-crea-canal-comun-de-comunicacion-para-proteger-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://mujeremprendedora.net/2015/05/03/valencia-crea-canal-comun-de-comunicacion-para-proteger-a-victimas-de-violencia-de-genero/
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http://ecoaula.eleconomista.es/master-posgrados/noticias/6705678/05/15/La-UE-financia-la-formacion-de-mujeres-directivas-para-su-promocion-empresarial.html
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