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Actividad del INAI/NBI


El Gobierno de Navarra presenta la Campaña de Sensibilización contra las
agresiones sexistas “Y EN FIESTAS… ¿QUÉ? Ayuntamientos por la
Igualdad en fiestas”



El INAI/NBI organiza una sesión formativa “Elaboración de noticias con
enfoque de género” para periodistas a cargo de la experta en comunicación
con perspectiva de género June Fernández en el marco de la Campaña “Y
EN FIESTAS… ¿QUE?”
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El Gobierno de Navarra incrementa en un 82% las ayudas a entidades
locales para fomentar las políticas de igualdad de género



El INAI/NBI, en coordinación con INAP, impulsa la formación en elaboración
de informes de evaluación de impacto de género y de informes de
observaciones para el personal de las unidades de igualdad



El Gobierno de Navarra celebra el 24 de mayo el Día Internacional de las
Mujeres por la Paz y el Desarme con un Cineforum



El Foro navarro contra la trata de mujeres, impulsado por el INAI, celebra la
primera reunión de la legislatura con el objetivo de aprobar el Protocolo
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contra la explotación sexual de mujeres en este año


Celebrada la sesión del Programa de Reflexión en torno a la violencia contra
las mujeres con la jornada “Violencia simbólica: proceso de aprendizaje e
interiorización en las mujeres jóvenes" a cargo de Ana de Miguel Álvarez



El INAI/NBI muestra su rechazo y condena ante las agresiones sexuales Itinerario Igualdad
de Género en las
registradas en Pamplona y Comarca
Entidades Locales

Formación, jornadas, congresos


El Parlamento de Navarra acoge el 1, 3 y 4 de junio las jornadas “Mujeres
Construyendo Paz” en las que se abordará la participación de las mujeres
en la resolución de conflictos
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El Ayuntamiento de Villava organiza el taller para mujeres “Cuidándome, si soy tan buena, ¿por
qué me siento tan mal?” los días 14, 21 y 28 de junio en la Casa de Cultura (plazo de
inscripción del 23 de mayo al 2 de junio)



Valencia acogerá el Congreso Feminario: ‘Claves feministas para retos actuales’ Valencia los
días 3 y 4 de junio



La Universidad Autónoma de Madrid ha celebrado el IX Encuentro de Unidades de Igualdad



La ONU organiza en Copenhage la conferencia ‘Woman Deliver’ sobre igualdad (en inglés)



ONU Mujeres celebra la primera Cumbre Humanitaria Mundial de la historia con la igualdad
como prioridad que estudiará las Medidas para Lograr la Igualdad entre los Géneros

Sensibilización


El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) convoca subvenciones
destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria
del impuesto sobre la renta de las personas físicas // Acceso



El MSSSI y las CCAA acuerdan el reparto de 6 millones de euros para la asistencia a mujeres y
menores víctimas de violencia de género



Celebrada en Madrid la Carrera de la Mujer 2016 por una sociedad libre de género y organizada
por el MSSSI



En el marco de la campaña “Contra la trata no hay trato” Mediaset emite los capítulos de
“Esclavas” contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual

Estudios, informes


La brecha en la ciencia entre mujeres y hombres empieza en el colegio, según el
estudio Educación en Ciencias de la Computación España de 2015 elaborado por Google



El 76% de las víctimas de trata fueron mujeres en la UE, según la Comisión sobre los progresos
realizados en la lucha contra la trata de seres humanos // Acceso Informe (en inglés)

Igualdad Empresas


El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades convoca las ayudas a la pequeña y
mediana empresa y otras entidades para elaborar planes de igualdad
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El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Universidad de Santiago de
Compostela organizan, del 15 al 17 de junio, en Santiago de Compostela el curso “Mujeres que
con la ciencia crean empresa”



Publicado el Boletín de Igualdad en la empresa (BIE) Nº32 “¿De Qué hablamos cuando
hablamos de igualdad? Conceptos básicos” del MSSSI



Publicado el boletín especial con motivo del “9 de mayo – Día de Europa” del Servicio de
Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas del MSSSI



Las mujeres inician un 12% menos de negocios que los hombres, según el informe GEM
España 2015 en colaboración con el Centro Internacional Santander Emprendimiento



La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias
(FEDEPE), abre la convocatoria para sus premios anuales

Noticias


La convocatoria de las ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social 2016, del Gobierno de
Navarra, y destinadas a las empresas, priman las actuaciones en materia de igualdad de género



Policía Municipal aumentará los fines de semana un 30% las patrullas para prevenir agresiones
sexistas en Pamplona



Los delitos sexuales aumentaron un 47% durante 2014 en Navarra, según revela la Memoria de
la Fiscalía



La AMJE representará al Estado español en el XIII Congreso de la Asociación Internacional de
Juezas



La actriz y escenógrafa Núria Espert, quinta mujer galardonada con el premio Princesa de
Asturias de las Artes



El Consejo Superior de Deportes otorga ayudas para facilitar la conciliación de la vida deportiva
y personal de deportistas de alto nivel (DAN) por nacimiento, adopción o acogimiento en 2015
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