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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 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:   Enero 2015  Febrero 2015   Marzo 2015  Abril 2015 

 
Formación/Jornadas/Congresos 
 
Convocado el Congreso Internacional sobre Brecha Salarial y Socio-Profesional de Género en el Turismo 
Rural, organizado por la Universidad de Córdoba       
 
Celebrada la Jornada “Sumamos Talento” para promover la integración laboral de las mujeres víctimas de 

violencia de género organizada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades junto a la 

Oficina del Defensor de la Igualdad y contra la Discriminación Oficina de Noruega 

 

La Fundación Mujeres celebró el XI Encuentro de Emprendedoras y Empresarias en A Coruña donde se ha 

considerado que la consolidación empresarial es el gran "reto" a alcanzar por las mujeres de negocios 

 

Sensibilización 

El Ayuntamiento repartirá 500 banderolas contra las agresiones sexistas en San Fermín como parte de su 
campaña 

 

La Policía Municipal desplegará un dispositivo especial para perseguir las agresiones sexistas en el chupinazo 
de Sanfermines 
 

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra grabará un vídeo que contará con la participación 

ciudadana para su campaña de fiestas contra las agresiones sexistas 

 

Federación Mujeres Jóvenes promueve una campaña de prevención ante las imposiciones de los cuerpos 

perfectos en el verano 

 

Celebrada la carrera contra las agresiones en Pamplona organizada por el Ayuntamiento 

 

MSSSI- Celebrada la II Carrera ‘Hay Salida’ a la violencia de género 

 

El Parlamento de Navarra se teñirá de lila el día 7 de julio en recuerdo de Nagore Laffage 

 

Los medios de comunicación de Navarra se unen por unos Sanfermines "libres de agresiones sexistas” 

 

Estudios e Informes 

La Comisión Europea abre hasta el 21 de julio una consulta pública sobre la futura estrategia en relación a 

Igualdad Mujeres y Hombres // Acceso al cuestionario (en inglés) 

 

El estudio ‘El Empleo Iguala’, llevado a cabo por la Asociación Mujeres Opañel, la Fundación Mujeres y la 

Federación de Asociaciones de Madres Solteras insta a incorporar una perspectiva de género en las políticas 

de inserción laboral // Acceso al informe 

 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género Información estadística de violencia de género. Informe 

Mensual – Abril de 2015 

 

    

 
 
 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA  
FAMILIA E IGUALDAD 

  BOLETÍN 22 

 
Junio 

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
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/312281/InformeENERO2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/314584/InformeFEBRERO2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/314585/InformeMARZO2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/320643/InformeABRIL2017.pdf
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http://www.noticiasdenavarra.com/2015/06/29/especiales/sanfermines-2015/dispositivo-especial-para-perseguir-las-agresiones-sexistas-en-el-chupinazo-de-sanfermines
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/II_Carrera_HaySalida.pdf
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/07/03/sociedad/navarra/el-parlamento-de-navarra-se-tenira-de-lila-el-dia-7-de-julio-en-recuerdo-de-nagore-laffage
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/07/03/especiales/sanfermines-2015/los-medios-de-comunicacion-de-navarra-se-unen-por-unas-fiestas-libres-de-agresiones-sexistas
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http://empleoiguala.org/downloads/Claves_y_recomendaciones_para_la_insercion_sociolaboral_de_mujeres_en_situacion_de_vulnerabilidad.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/boletinmensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Abril2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/boletinmensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Abril2015.pdf
http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201505/28/universidad-deusto-emakunde-reciben-403442.html
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Noticias 
 
IPES realiza un balance de la 29 Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Pamplona 
 
El plazo de presentación de las obras para el certamen ‘María de Maeztu’ convocado por la Asamblea de 
Mujeres y el área de Igualdad y Mujer de Estella Lizarra finaliza el 20 de julio 
 
CCOO Murcia edita un folleto que recoge los derechos laborales de las empleadas del hogar 
 
CCOO Aragón Publica la guía de Derechos de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral 
 
El FMI advierte de que la desigualdad social frena el crecimiento económico 
 
El Instituto de la Mujer firma convenios de colaboración para la integración socio-laboral de mujeres en 
situación de especial necesidad 
 
El MSSSI destaca que más de 1.400 mujeres víctimas de violencia de género han accedido a un empleo 
desde 2012 con empresas colaboradoras 
 

MSSSI-Celebrado el evento Free Yoga contra las violencias de género, que reunió a 3.000 personas 
 
Un tapiz contra la trata, diseñado por la artista madrileña Alejandra Corral y realizado por 2445 mujeres 
de 46 nacionalidades, recorrerá varios países con el fin de concienciar contra la esclavitud sexual 
 
Diez especialistas de seis universidades abordan en “Feminismos: Contribuciones desde la historia” un 
debate sobre la pluralidad en la lucha por mejorar la situación de las mujeres 

 

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

 

inigualdad1@navarra.es 
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