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Actualidad del INAFI 
 
Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 
Exposición pública del Anteproyecto de Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres 
 
El grupo de trabajo de ONU sobre discriminación contra la mujer se interesa por las medidas adoptadas en Navarra 

 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres realiza una jornada formativa en el Consejo de la 
Juventud sobre Prevención de Violencia Sexual y de la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas  
 
Bruselas acoge una mesa redonda de la Comisión Femenina del COPA: Las mujeres rurales españolas y europeas 
viven una situación de indefensión y desigualdad. Jornadas 
 
Éxito de participación en la IV edición del Proyecto Evoluciona celebrada en Madrid 
 

Sensibilización 
 
Campaña de Renfe Por una sociedad libre de violencia de género 
 
RTVE Un campus para padres que emprenden conciliando su vida laboral y familiar 
 
Una aplicación desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para combatir la violencia de 
género  
 
 
Estudios e Informes 
 
Publicación del MSSSI Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014/2016 
 
Datos provisionales MSSSI Ficha estadística de víctimas mortales por Violencia de Género. Año 2014  
 
MSSSI. Igualdad en la Empresa. Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas2014-2020  
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ultima un mapa sobre discriminación en España 
  
El Observatorio evalúa los diez años de la Ley Integral contra la Violencia de Género 
 
Según datos de la Encuesta de Población Activa del INE más del 70% de los contratados a tiempo parcial son 
mujeres 
 
El Informe gubernamental que se ha presentado al Foro Beijing+20, diluye el impacto de género de la crisis 
 
CCOO edita una guía práctica sobre igualdad de género en materia de derechos y garantías. Empresas 
 
Lanzamiento mundial de la primera edición en español del informe ‘La educación de las niñas y las jóvenes y la 
igualdad de género’ 
 
Un estudio de la Universidad de Granada refleja que una de cada cuatro mujeres embarazadas sufre violencia de 
pareja, un problema social extensible al resto de España 
 
España, país desarrollado con menos mujeres en los consejos de administración de las empresas, según el último 
índice Spencer Stuart 
 
Ayudas y Premios 
 
El gobierno a través del Instituto de la Mujer destina más de un millón de euros en subvenciones a las asociaciones 
e mujeresd   

Amedna. Jornada de entrega de los Sellos Reconcilia 
 
Becas investigación igualdad mujeres y hombres, Instituto Vasco de la Mujer 
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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
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/procedimientos-elaboracion-normativa/buscador-de-procedimientos/proye-19
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/procedimientos-elaboracion-normativa/buscador-de-procedimientos/proye-19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/12/23/grupo+trabajo+onu+discriminacion+contra+la+mujer+visita+navarra.htm
http://www.amecopress.net/spip.php?article11906
http://www.amecopress.net/spip.php?article11906
http://www.amecopress.net/spip.php?article11920
http://www.amecopress.net/spip.php?article11920
http://mujeremprendedora.net/2014/11/28/exito-participacion-iv-edicion-proyecto-evoluciona-madrid-fedepe-mujeres-directivas/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Actuacion__Renfe.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/campus-para-padres-emprenden-conciliando-su-vida-laboral-familiar/2912195/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/applicate/2014/11/25/una-app-para-combatir-la-violencia-de.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/applicate/2014/11/25/una-app-para-combatir-la-violencia-de.html
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/docs/VMortales_2014_09_12___.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/EERSE_WEB.pdf
http://www.lacerca.com/noticias/espana/ministerio_sanidad_servicios_sociales_igualdad_mapa_discriminacion_espana-235572-1.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article11877
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/11/economia/1418294097_104966.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/11/economia/1418294097_104966.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article11912
http://www.amecopress.net/spip.php?article11912
http://eldiadigital.es/not/120199/ccoo-edita-una-guia-practica-sobre-igualdad-de-genero-en-materia-de-derechos-y-garantias/
http://mujeremprendedora.net/2014/12/10/lanzamiento-mundial-primera-edicion-espanol-informe-educacion-ninas-jovenes-igualdad-genero/
http://mujeremprendedora.net/2014/12/10/lanzamiento-mundial-primera-edicion-espanol-informe-educacion-ninas-jovenes-igualdad-genero/
http://www.granadahoy.com/article/granada/1919399/una/cada/cuatro/mujeres/embarazadas/sufre/violencia/pareja.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/1919399/una/cada/cuatro/mujeres/embarazadas/sufre/violencia/pareja.html
http://www.ibercampus.es/espana-pais-desarrollado-con-menos-mujeres-en-los-consejos-de-administracion-29213.htm
http://noticias.lainformacion.com/educacion/instituto-o-educacion-secundaria/el-gobierno-destina-mas-de-un-millon-de-euros-en-subvenciones-a-las-asociaciones-de-mujeres_jZRFoFBiWgI33f5gfh68B6/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/instituto-o-educacion-secundaria/el-gobierno-destina-mas-de-un-millon-de-euros-en-subvenciones-a-las-asociaciones-de-mujeres_jZRFoFBiWgI33f5gfh68B6/
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1258
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-investigacion-igualdad-mujeres-y-hombres-instituto-vasco-de-la-mujer
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Noticias 
 
 
Navarra sigue teniendo la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, según datos del ayto .pamplona 
 
L
 

a UE no logra consenso sobre las cuotas de mujeres en consejos 

La OIT destaca disparidad salarial entre hombres y mujeres 
 

La ONU advierte que la crisis amenaza las políticas de igualdad para las mujeres 
 
Declaración del Consejo de Ministros con motivo del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la 

olencia contra la mujer vi
 
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género propone 13 medidas para mejorar la protección de las 
víctimas de violencia de género 
 
Sanidad evaluará cada dos meses el riesgo de las víctimas de violencia machista 
 
El CGPJ apuesta por informar por SMS de las incidencias en las órdenes de alejamiento a las víctimas 
 
La UE debate el porcentaje de mujeres en consejos de administración 
 
Bruselas acoge una mesa redonda de la Comisión Femenina del COPA: Las mujeres rurales españolas y europeas 
viven una situación de indefensión y desigualdad. Jornadas 
 
Tenue respuesta de los medios de comunicación ante la violencia de género 
 
España, país desarrollado con menos mujeres en los consejos de administración de las empresas 
 
Carmen Iglesias, primera mujer al frente de la Academia de la Historia 
 
Proyecto Esperanza: "La trata de mujeres ya está aquí" 
 
 
 
 
 
 

Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 
inigualdad1@navarra.es 
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http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2014/12/12/navarra_sigue_con_brecha_salarial_mas_alta_hombres_mujeres_187082_1702.html
http://comunicarseweb.com.ar/?La_OIT_destaca_disparidad_salarial_entre_hombres_y_mujeres&page=ampliada&id=13583&_s=&_page
http://www.noticiasdeempresas.com/##
http://www.noticiasdeempresas.com/##
http://www.noticiasdeempresas.com/##
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Consejo_Ministros_25N2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Consejo_Ministros_25N2014.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article11884
http://www.amecopress.net/spip.php?article11884
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/12/10/sanidad-evaluara-dos-meses-riesgo-victimas-violencia-machista/00031418204657468715773.htm
http://www.publico.es/actualidad/cgpj-apuesta-informar-sms-incidencias.html
http://noticias.infocif.es/noticia/la-ue-debate-porcentaje-de-mujeres-en-consejos-de-administracion
http://www.amecopress.net/spip.php?article11920
http://www.amecopress.net/spip.php?article11920
http://www.amecopress.net/spip.php?article11922
http://www.ibercampus.es/espana-pais-desarrollado-con-menos-mujeres-en-los-consejos-de-administracion-29213.htm
http://www.elcultural.es/noticias/letras/Carmen-Iglesias-primera-mujer-al-frente-de-la-Academia-de-la-Historia/7189
http://madridpress.com/not/181993/proyecto_esperanza___la_trata_de_mujeres_ya_esta_aqui_/
mailto:inigualdad1@navarra.es
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