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Actualidad del INAI 

Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 

Campaña “Ayuntamientos por la igualdad en fiestas: Y en fiestas… ¿Qué?” 

Memoria de actividad del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 2014 

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la 

atención y prevención de la violencia contra las mujeres  2014 

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,  para actuar contra la violencia hacia las mujeres  

Informes denuncias policiales por violencia de género:   Junio     Julio 

 

Formación, jornadas, congresos 

La Universidad de Córdoba acogerá el Congreso Internacional Científico-Profesional sobre Brecha Salarial y 

Socio-Profesional de Género en el Turismo Rural los días 21 y 22 de septiembre  

Sensibilización 

La Secretaría de Política Social, Mujer e Igualdad de CCOO de Cantabria pone en marcha una campaña de 

sensibilización sobre el uso no sexista del lenguaje en la comunicación 

 

El Ayuntamiento de Tafalla, con la colaboración del colectivo Oihu Feminista, edita un vídeo contra las 

agresiones sexistas dentro de la campaña de fiestas 

Estudios e Informes 

Human Rights Watch publica el informe ‘Nuestros derechos son fundamentales para la paz: El lento avance 

en la implementación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU niega los derechos 

de mujeres y niñas en conflictos armados” // Acceso al Informe (en inglés) 

CCOO- El 80% del empleo parcial en Navarra es femenino y afecta a un tercio del total de trabajadoras, 

según el informe de Precariedad Laboral en Navarra // Acceso al informe 

 

MSSSI - Publicado el Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº 27 – Acciones Positivas, del Servicio de 

Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas 

 

MSSSI- Publicado el boletín e-igualdad correspondiente a agosto 

 

MSSSI- Publicado el Boletín Estadístico Mensual correspondiente a julio de la Delegación del Gobierno para 

la Violencia de Género 

 

Subvenciones, becas, ayudas 

El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Villava, en colaboración con el Servicio de Igualdad, convoca la 

VII edición de la Beca de Investigación Sancho VI el Sabio de Navarra, con el fin de recuperar el papel que 

las mujeres han ejercido en la localidad 
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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/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/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/A2C6DDDC-EC97-4CF0-971E-497D6689951C/320661/MEMORIA2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A2C6DDDC-EC97-4CF0-971E-497D6689951C/320661/MEMORIA2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/319847/InformeAnual2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/319847/InformeAnual2015.pdf
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/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/325590/InformeJULIO2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/325590/InformeJULIO2015.pdf
http://www.genderpaygap.es/?page_id=110
http://www.genderpaygap.es/?page_id=110
http://www.cantabria.ccoo.es/comunes/recursos/5/2107381-Lenguaje_no_sexista_en_las_comunicaciones.pdf
http://www.cantabria.ccoo.es/comunes/recursos/5/2107381-Lenguaje_no_sexista_en_las_comunicaciones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U0irXrnKNeU
https://www.youtube.com/watch?v=U0irXrnKNeU
https://www.hrw.org/es/news/2015/08/03/la-onu-debe-actuar-para-empoderar-las-mujeres-durante-conflictos
https://www.hrw.org/es/news/2015/08/03/la-onu-debe-actuar-para-empoderar-las-mujeres-durante-conflictos
https://www.hrw.org/es/news/2015/08/03/la-onu-debe-actuar-para-empoderar-las-mujeres-durante-conflictos
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/our_rights_are_fundamental_to_peace.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/our_rights_are_fundamental_to_peace.pdf
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/08/10/economia/el-80-del-empleo-parcial-en-navarra-es-femenino-y-se-dispara-la-temporalidad
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/08/10/economia/el-80-del-empleo-parcial-en-navarra-es-femenino-y-se-dispara-la-temporalidad
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub158463_La_precariedad_Laboral_en_Navarra.pdf
https://listas.msssi.es/listasDistribucion/anonimoLista.do?metodo=cargarMensajeLista&mensID=330998&CListId=24
https://listas.msssi.es/listasDistribucion/anonimoLista.do?metodo=cargarMensajeLista&mensID=330998&CListId=24
http://www.e-igualdad.net/boletin-igualdad-agosto-2015
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/boletinmensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Julio2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/boletinmensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Julio2015.pdf
http://www.villava.es/es/archivos/7200
http://www.villava.es/es/archivos/7200
http://www.villava.es/es/archivos/7200
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Noticias 
 
Naciones Unidas pide a España fortalecer las políticas de igualdad de las mujeres 

 

Registrado el menor número de víctimas por violencia de género desde 2009 en España, según datos 

provisionales del MSSSI 

 

España falla en la protección a las hijas e hijos de mujeres maltratadas, según expresan varios expertos y 

expertas 

 

Las mujeres ocupan sólo 4% de puestos directivos  a nivel mundial, según el estudio Mujeres en los 

consejos de administración: una perspectiva global de Deloitte 

 

La OMS alerta de que la violencia contra las mujeres ha adquirido "proporciones epidémicas" 

 

La ONU recomienda al Gobierno recuperar la materia de Educación para la Ciudadanía porque no hacerlo 

"supone un retroceso de los esfuerzos por eliminar los estereotipos discriminatorios de género" 

 

21 asociaciones y colectivos de mujeres se suman al manifiesto en rechazo a la aprobación de los PPGG 

para 2016 editado por la Plataforma Impacto de Género Ya! 

 

FEDEPE publica un comunicado contra la violencia de género en respuesta al número elevado de crímenes 

cometidos este verano 

 

El consejero de Sanidad del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez afirma que las mujeres navarras 

podrán abortar en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a finales de año 

 

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

inigualdad1@navarra.es 
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http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Mujer:Actualidad:895241--Naciones_Unidas_pide_a_Espana_fortalecer_las_politicas_de_igualdad_de_las_mujeres
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/registra-primeros-numero-victimas-violencia_0_2028600065.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/registra-primeros-numero-victimas-violencia_0_2028600065.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/06/actualidad/1438889562_802822.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/06/actualidad/1438889562_802822.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mujeres-ocupan-solo-de-puestos-directivos-en-consejos-de-administracion.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mujeres-ocupan-solo-de-puestos-directivos-en-consejos-de-administracion.html
http://www.eldiario.es/sociedad/OMS-violencia-adquirido-proporciones-epidemicas_0_145236001.html
http://www.eldiario.es/sociedad/hombres-seguimos-viendo-violencia-genero_0_419608538.html
http://www.eldiario.es/sociedad/hombres-seguimos-viendo-violencia-genero_0_419608538.html
http://impactodegeneroya.blogia.com/
http://impactodegeneroya.blogia.com/
http://www.mujeresdirectivas.es/es/te-interesa/noticias/item/228-violencia-de-genero
http://www.mujeresdirectivas.es/es/te-interesa/noticias/item/228-violencia-de-genero
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/06/el_consejero_afirma_que_las_mujeres_podran_abortar_antes_fin_ano_244992_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/06/el_consejero_afirma_que_las_mujeres_podran_abortar_antes_fin_ano_244992_2061.html
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