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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?’ 
 
Datos sobre denuncias policiales por violencia de género en Navarra. Julio de 2014. 
 
El Instituto colabora en la carrera 800 Dukado: La primera maratón de montaña femenina del mundo en 
Navarra el próximo 7 de septiembre. 
 
El Instituto participa con Amedna en la presentación en Pamplona de la ‘Plataforma de Expertas’ el 23 de 
septiembre. 
 
El Instituto participa en el Curso de Verano de la Universidad Pública de Navarra: ‘Campaña Europea Trabajos 
Saludables: Gestionemos el estrés y otros riesgos psicosociales como el acoso sexual y por razón de sexo’ el 
18 de septiembre. 
 

Formación/Jornadas/Congresos 
 
CEN organiza la jornada ‘Cómo elaborar un protocolo de prevención del acoso laboral’ el 30 de septiembre. 
 
Lamias organiza las jornadas ‘Laboratorio de Iniciativas contra el Discurso de Odio en Internet’ el 19 y 20 de 
septiembre.  
 
Taller on line: ‘Señoras que dejan de sufrir por amor’ a cargo de Coral Herrera. 
 

Sensibilización 
  
Ciclo ‘Fotogramas de Género’ en la Filmoteca de Navarra. 
 
La iniciativa de la UE ‘Comunidades conectadas’ reducirá la brecha digital. 
 

Estudios e Informes 
 
Informe de Metadeporte: ‘Las mujeres más influyentes en de la Industria del Deporte en España’.   
 

Ayudas y Premios 
 
El Ministerio de Sanidad convoca ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y 
Deporte en el año 2014. 
 
Madrid Emprende convoca el Premio Emprendedoras 2014.  
 
Premios Europeos Ada 2014 para mujeres líderes en el sector digital. 
 

Noticias 
 
Las muertas invisibles: 41 mujeres asesinadas en lo que va de año. 
 
El Instituto Andaluz de la Mujer resume las formas que adopta la violencia de género en la era digital. 
 
‘El Feminismo del punto medio’ por la Fundación IS+D. 
 
‘¿Es España un país machista?’ por Marina Velasco.  
 
Las webs que fomentan la anorexia son legales en España.  
 
Los clichés con los que las marcas venden a las mujeres en la publicidad. 
 
El Instituto Internacional de Ciencias Políticas afirma que las políticas de conciliación alejan a la mujer del 
trabajo. 
 
Sólo un 4% de los CEOs (Personas Directoras Ejecutivas) de todo el mundo son mujeres.  
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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.navarra.es/NR/rdonlyres/C952B0AA-0935-404C-8BC7-130CCDB56E5E/291062/Informejulio2014.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/reyno-cuatro-estaciones/fin-semana/20140907_800dukado_maraton.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/reyno-cuatro-estaciones/fin-semana/20140907_800dukado_maraton.htm
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1168
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1168
http://www.unavarra.es/digitalAssets/198/198199_Borrador-programa18-09-2014.pdf
http://www.unavarra.es/digitalAssets/198/198199_Borrador-programa18-09-2014.pdf
http://www.unavarra.es/digitalAssets/198/198199_Borrador-programa18-09-2014.pdf
http://www.archivoscen.cenavarra.es/cen/2014/docs/300914.pdf
https://es-es.facebook.com/pages/Lamias-Mujeres-J%C3%B3venas-de-Navarra-Nafarroako-Emakume-Gazteak/211423815554403
https://es-es.facebook.com/pages/Lamias-Mujeres-J%C3%B3venas-de-Navarra-Nafarroako-Emakume-Gazteak/211423815554403
http://us3.campaign-archive2.com/?u=51a2a86f30f69d8c3e96a32a2&id=4a4ef5ef22&e
http://lasprincesastambienfriegan.com/2014/08/30/ciclo-fotogramas-de-genero-en-filmoteca-navarra-septiembre-2014/
http://www.tendencias21.net/La-iniciativa-de-la-UE-Comunidades-Conectadas-reducira-la-brecha-digital_a35851.html
http://issuu.com/metadeporte/docs/metadeporte07sepoct2014hd
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9024
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9024
http://mujeremprendedora.net/2014/08/26/madrid-emprende-yo-dona-mujeres-premio-emprendedoras-2014/
http://adaawards.com/
http://www.publico.es/541365/las-muertas-invisibles
http://www.eldiario.es/andalucia/prueban-violencia-reinventado-nuevas-tecnologias_0_289071384.html
http://blog.isdfundacion.org/2014/08/27/el-feminismo-del-punto-medio/
http://www.huffingtonpost.es/2014/08/22/espana-machista_n_5698864.html
http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/paginas-ana-mia-anorexia-bulimia-leyes-espana_0_298170489.html
http://www.puromarketing.com/9/22702/son-marcas-pasado-mejores-mas-anoradas-presente.html
http://comunicarseweb.com.ar/?page=ampliada&id=13014
http://comunicarseweb.com.ar/?page=ampliada&id=13014
http://mujeremprendedora.net/2014/08/28/perfil-ceos-mundo-mujeres-hombres-qlikview/
mailto:inigualdad1@navarra.es

