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Actualidad del INAFI 
 
Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 
Campaña Ayuntamientos por la Igualdad ‘Y en fiestas...¿Qué?’ 
 

Formación/Jornadas/Congresos 
Curso “Mujer, Economía y Empresa”, organizado por la Dirección General de Igualdad de Oportunidades. 
 
La Fundación Aspacia organiza el Posgrado ‘Violencia de género: prevención, detección y atención’. 
 
Junta de Andalucía organiza el Curso de Capacitación Empresarial en Igualdad de Oportunidades. 
 
Junta de Andalucía organiza el Curso de Metodología para un Diagnóstico en Materia de Igualdad en la 
Empresa. 
 

Sensibilización 
 
Campaña ‘Like a Girl’ de Always. 
 
Vecinas de Lavapiés lanzan la campaña #nomellamonena contra las agresiones sexistas. 
 
Emakunde convoca sus premios 2014. 
 
Vídeo contra las agresiones sexistas de la Concejalía de Igualdad Estella: “Quiero ser parte de la solución”.  
 

Estudios e Informes 
 
Informe UNICEF sobre Mutilación Genital Femenina. 
 

Noticias 
 
Las víctimas de violencia de género de Navarra podrán ser acogidas en centros de otras comunidades.  
 
800 Dukado: La primera maratón de montaña femenina del mundo en Navarra el próximo 7 de septiembre.  
 
Ministerio de Sanidad anuncia plan especial contra discriminación laboral mujeres. 
 
Ministerio de Sanidad reformará el mecanismo de concesión distintivo Igualdad en la empresa. 
 
La Comisión de Igualdad estudiará la posibilidad de compatibilizar renta de inserción y contrato temporal. 
 
Ministerio de Sanidad la CEOE ponen en marcha el Proyecto Promociona. 
 
Ministerio de Agricultura aprueba subvenciones a la promoción de las mujeres del medio rural.  
 
Cumbre de la niña en Reino Unido: unidos contra la MGF y el matrimonio forzado.  
 
Condiciones para permisos paternidad y maternidad en España.  
 
El año 2014 registra en sus primeros 7 meses la cifra de mujeres asesinadas más baja desde 2009. 
 
Guía para las mujeres que viajan solas. 
 
ONU Mujeres premiará a quien promueva igualdad en las TIC. 
 
Reportaje: venden a las mujeres en las fronteras. 
 
 
 

Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 
inigualdad1@navarra.es 
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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/Formacion+y+sensibilizacion/sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2014/Julio/cursomujerempresa.htm
http://www.amecopress.net/spip.php?article11327
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/teleig/file.php/1/Ficha_Capacitacion_v_edicion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/teleig/file.php/1/Ficha_Curso_Diagnostico_Plataforma.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/teleig/file.php/1/Ficha_Curso_Diagnostico_Plataforma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws
http://www.publico.es/actualidad/535080/vecinas-de-lavapies-inician-la-campana-nomellamonena-para-denunciar-el-acoso-sexista
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2014/07/1402933a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZnWdJN4k-kk
http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/07/21/sociedad/navarra/las-victimas-de-violencia-de-genero-en-navarra-podran-emplear-los-centros-de-acogida-en-otras-comunidades
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/reyno-cuatro-estaciones/fin-semana/20140907_800dukado_maraton.htm
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5939227/07/14/Mato-anuncia-un-plan-especial-contra-la-discriminacion-laboral-y-salarial-de-las-mujeres.html#.Kku8chSnl6Nyhuh
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-sanidad-reformara-mecanismo-concesion-distintivo-igualdad-empresa-cumple-ahora-cuarta-edicion-20140714123308.html
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/violencia-genero-la-comision-de-igualdad-del-congreso-estudiara-la-posibilidad-de-compatibilizar-renta-de-insercion-y-un-contrato-temporal_0072LJnmiQQPLB4KsYwHo1/
http://www.proyectopromociona.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7608.pdf
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/cumbre-de-la-nina-es-necesario-tomar-medidas-urgentes-contra-la
http://www.amecopress.net/spip.php?article11335
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-ano-2014-registra-primeros-siete-meses-menor-numero-victimas-violencia-genero-2009-20140724184840.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/planes/viajes/201407/27/para-mujeres-viajan-solas-20140725121613-rc.html
http://coddii.org/2014/07/la-uit-y-onu-mujeres-premiaran-a-quienes-promuevan-la-igualdad-de-genero-en-las-tic/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/18/actualidad/1405701091_973867.html
mailto:inigualdad1@navarra.es

