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Actualidad del INAI 

Aprobados los estatutos del Instituto Navarro para la Igualdad 

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: Agosto 2015 

El Gobierno foral expresa su apoyo a la Marcha Mundial de las Mujeres  

 

Formación, jornadas, congresos 

 

Mugarik Gabe organiza en la UPNA las jornadas “Claves feministas para un desarrollo emancipador”, que 

tendrán lugar los días 22 y 29 de octubre y 5 y 10 de noviembre 

 

Conclusiones de la jornada “Equilibrio-Balance” liderado por el Instituto de la Mujer, cuyo objetivo es ejecutar 

planes locales para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad 

 

IPES Elkartea impartirá el curso “La facilitación atendiendo a los procesos colectivos” que comenzará el 24 

de octubre // Programa 

 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres organiza el XXVI Feminario: ‘La reacción 

del neoliberalismo ante el avance en derechos y libertades de las mujeres. Violencia sistémica’ en la 

Universidad de Córdoba, del 28 al 30 de octubre // Acceso al programa 

 

Amedna organizará el Encuentro de Asociaciones de Mujeres Empresarias y Directivas de la zona norte el 

día 23 de octubre 

 

Expertos/as internacionales muestran iniciativas contra la brecha salarial rural en el Congreso Internacional 

científico-profesional sobre 'Brecha salarial y socio-profesional de género en turismo rural' 

 

La Universidad Complutense de Madrid acogerá los días 12 y 13 de noviembre  las jornadas “Noviembre 

Feminista” 

 

IPES Elkartea organiza el curso “Escuelas de Feminismos” que comenzará el 3 de noviembre 

Sensibilización 

CERMI Mujeres creará un proyecto que facilitará el acceso a recursos a las víctimas de violencia de género 

con discapacidad 

 

El Instituto Andaluz de la Mujer publica la Guía de  madres y  padres para hijas que sufren violencia de 

genero  // Guía 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/30/estatutos+instituto+navarro+igualdad.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/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
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/326992/InformeAGOSTO2016.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/23/Marcha+mundial.htm
https://www.facebook.com/events/949939238412715/
https://www.facebook.com/events/949939238412715/
http://www.lavanguardia.com/vida/20150901/54436161425/quince-municipios-espanoles-y-tres-noruegos-han-aplicado-planes-conciliacion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150901/54436161425/quince-municipios-espanoles-y-tres-noruegos-han-aplicado-planes-conciliacion.html
http://noticias.ipesmujeres.org/2015/09/nuevo-curso-la-facilitacion-atendiendo-a-los-procesos-colectivos/
http://noticias.ipesmujeres.org/2015/09/nuevo-curso-la-facilitacion-atendiendo-a-los-procesos-colectivos/
http://noticias.ipesmujeres.org/files/2015/09/programafacilitación2015-_1_.pdf
http://www.mujereslobby.org/
http://www.mujereslobby.org/
http://www.mujereslobby.org/
http://mujereslobby.org/images/stories/XXVI_programa_10.pdf
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1443
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1443
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20150921/expertos-internacionales-muestran-iniciativas-3243347.html
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20150921/expertos-internacionales-muestran-iniciativas-3243347.html
http://noviembre-feminista.com/
http://noviembre-feminista.com/
http://www.ipesmujeres.org/formacion/escuela-de-feminismos-2015-2016/
http://www.amecopress.net/spip.php?article12836
http://www.amecopress.net/spip.php?article12836
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2015/09/10/el-novio-de-mi-hija/
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2015/09/10/el-novio-de-mi-hija/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/FONDO_DOCUMENTAL/PUBLICACIONES/MONOGRAFIAS_Y_OTRAS_PUBLICACIONES_DE_CARACTER_MONOGRAFICO/GUIAS_Y_MANUALES/el_novio_de_mi_hija_la_maltrata.pdf
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Más de 150 asociaciones feministas convocan el 7N “contra las violencias machistas” 
 
MSSSI- Presentada la nueva campaña contra la violencia de género bajo el lema Si hay salida a la violencia 

de género es gracias a ti. Únete en la sede del 016 

El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece unas pautas para combatir el sexismo a través del lenguaje 
 
Emakunde publica dos guías de ayudas a la contratación de mujeres y de apoyo a mujeres emprendedoras 

// Acceso a la guía 

 

El Servicio de Igualdad y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Villava organizan el  I Concurso de 

Fotografía por la Igualdad en Fiestas: Jaiak denondako Jai-Fiestas para todas/os, enmarcado en las fiestas 

de la localidad 

El Ayuntamiento de Villava lanza la campaña de fiestas sostenibles y por la Igualdad organizada por el 

Servicio de Igualdad y el Área de Juventud 

Estudios e Informes 

MSSSI – Aprobado el nuevo Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual 2015-2018 // Acceso al Plan 

MSSSI - Publicado el boletín informativo CEDISS (correspondiente a julio-agosto), que recoge diversas 

investigaciones y análisis en torno a la situación de la mujer 

MSSSI – Publicado el Boletín e-Igualdad correspondiente a septiembre 

Publicado el informe Igualdad entre mujeres y Hombres, editado por la Comisión Europea (en inglés) 

MSSSI – Publicado el Boletín Estadístico Mensual correspondiente a agosto de la DGVG 

El 33% de los adolescentes no permiten que sus parejas vean a sus amigos, según un estudio del Centro 

Reina Sofía 

1.490 mujeres en consejos de administración en 2015, según el  Estudio sobre Demografía Empresarial 

2015 publicado por INFORMA D&B  

 

Subvenciones, becas, ayudas 

ORDEN FORAL 89/2015, de 15 de septiembre por la que se aprueban las bases de la convocatoria por la 

que se regulan para el año 2015 ayudas económicas para favorecer la conciliación a familias en situaciones 

especiales (reconoce como beneficiarias a víctimas de violencia de género) 

MSSSI- Abierta la convocatoria de subvenciones del Fondo de Seguridad Interior para la financiación de 

proyectos de lucha contra la trata de seres humanos 

 

Noticias 

Amedna abre el plazo de presentación de candidaturas para la XVIII edición de los Premios Empresaria y 

Directiva Navarra del año, hasta el 18 de octubre 

 

Estrenado el documental Chicas Nuevas 24 horas, contra la trata de mujeres // Acceso al trailer 
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http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/09/14/mas-de-150-asociaciones-feministas-convocan-el-7n-contra-las-violencias-machistas/485
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_VISITA_PRESIDENTE_AL_016.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_VISITA_PRESIDENTE_AL_016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/102545/lenguaje/todas
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-subemaku/es/contenidos/noticia/2015_09_18_28259/es_28259/28259.html
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_ayudas_contr_es.pdf
http://www.villava.es/es/archivos/7282
http://www.villava.es/es/archivos/7282
http://www.villava.es/es/archivos/7282
http://www.villava.es/es/archivos/7323
http://www.villava.es/es/archivos/7323
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_PLAN_TRATA_2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_PLAN_TRATA_2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_PLAN_TRATA_2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/DOC/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/Cediss/boletininformativo/Boletin_Informativo_CEDISS_julio-agosto_2015.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/Cediss/boletininformativo/Boletin_Informativo_CEDISS_julio-agosto_2015.pdf
http://www.e-igualdad.net/boletin-igualdad-septiembre-2015
file:///C:/Users/D117978/Downloads/DSAU15001ENN_002.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/boletinmensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Agosto2015.pdf
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/10/el_los_chicos_las_chicas_permiten_que_sus_parejas_vean_sus_amigos_37571_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/10/el_los_chicos_las_chicas_permiten_que_sus_parejas_vean_sus_amigos_37571_1012.html
http://mujeremprendedora.net/1490-mujeres-incorporan-consejos-administracion/
http://mujeremprendedora.net/1490-mujeres-incorporan-consejos-administracion/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/195/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/195/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/195/Anuncio-5/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA_Subvenciones_UE_2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA_Subvenciones_UE_2015.pdf
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1442
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1442
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Documental__Trata.pdf
http://www.mataderomadrid.org/ficha/4623/chicas-nuevas-24-horas.html
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Estrenado en Madrid el documental Chicas Nuevas 24 horas, contra la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual // Acceso al trailer 

 
MSSSI- Abierta la convocatoria de subvenciones del Fondo de Seguridad Interior para la financiación de 

proyectos de lucha contra la trata de seres humanos 

 

UGT organiza una campaña para combatir la brecha salarial a nivel estatal 
 
 
Cuarenta organizaciones feministas, agrupadas en la Plataforma Impacto de Género Ya, denuncian en un 

Manifiesto el impacto de los Presupuestos Generales del Estado para el 2016 en la desigualdad entre 

mujeres y hombres  

 
CCOO - Publicado el último número de la revista Trabajadora, editada por la Secretaría Confederal de Mujer 

e Igualdad 

 

 
El Parlamento de Navarra  modificará su reglamento para garantizar la paridad en la Mesa 
 

La Comisión Europea adopta nuevo marco para promover igualdad género y empoderar papel mujer, para el 

periodo 2016-2020 

 
 

Presentadas las líneas estratégicas del I Plan Integral para la Erradicación de la Prostitución y la Trata de 

Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual en Andalucía 

 
El Gobierno de Castilla La Mancha pondrá en marcha un protocolo de actuación para atender a las víctimas 

de trata 

 

Nace la Sección Española de la Asociación Internacional de Juezas 
 
El Congreso ratifica la próxima semana la Ley que impide que condenados por malos tratos o terrorismo 

sean voluntarios 

 

ONU busca reivindicar el rol de la mujer en investigación y ciencia  a través de la campaña"HeForShe" 
 

El Observatorio incluirá en sus informes los casos de asesinato de menores en el ámbito de la violencia de 

género 

 

Celebrada la primera reunión de Líderes Globales sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

en la ONU, donde se debatieron los compromisos sobre igualdad de género a 20 años de Beijing 

 

COMFIN, dentro del proyecto “Dinamización y Participación de las Asociaciones de Mujeres de Navarra”, 

impartirá el Taller para la incorporación de la Perspectiva de Género” en varias localidades: Tafalla (7 

octubre) y Pamplona y Tudela (9 de octubre) // Contacto 

 

La UNED a través del Centro de Estudios de Género convoca los Premios Elisa Pérez Vera, que tienen 

como objeto premiar los trabajos de investigación que traten sobre género/feminismo 
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Documental__Trata.pdf
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http://www.mataderomadrid.org/ficha/4623/chicas-nuevas-24-horas.html
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA_Subvenciones_UE_2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA_Subvenciones_UE_2015.pdf
http://www.igualretribucion.es/es-es
http://www.amecopress.net/spip.php?article12826
http://www.amecopress.net/spip.php?article12826
http://www.amecopress.net/spip.php?article12826
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o59898.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o59898.pdf
http://pamplonaactual.com/el-parlamento-modificara-su-reglamento-para-garantizar-la-paridad-en-la-mesa/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150922/54436756361/ce-adopta-nuevo-marco-para-promover-igualdad-genero-y-empoderar-papel-mujer.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150922/54436756361/ce-adopta-nuevo-marco-para-promover-igualdad-genero-y-empoderar-papel-mujer.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150922/54436756361/ce-adopta-nuevo-marco-para-promover-igualdad-genero-y-empoderar-papel-mujer.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-presenta-lineas-estrategicas-plan-contra-prostitucion-trata-fines-explotacion-sexual-20150923125646.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-presenta-lineas-estrategicas-plan-contra-prostitucion-trata-fines-explotacion-sexual-20150923125646.html
http://www.20minutos.es/noticia/2562953/0/gobierno-castilla-la-mancha-pondra-marcha-protocolo-actuacion-para-atender-victimas-trata/
http://www.20minutos.es/noticia/2562953/0/gobierno-castilla-la-mancha-pondra-marcha-protocolo-actuacion-para-atender-victimas-trata/
http://www.confilegal.com/noticias/nace-seccion-espanola-asociacion-internacional-juezas-21092015-1748
http://andaluciainformacion.es/andalucia/535981/el-congreso-ratifica-la-proxima-semana-la-ley-que-impide-que-condenados-por-malos-tratos-o-terrorismo-sean-voluntarios/
http://andaluciainformacion.es/andalucia/535981/el-congreso-ratifica-la-proxima-semana-la-ley-que-impide-que-condenados-por-malos-tratos-o-terrorismo-sean-voluntarios/
http://www.amecopress.net/spip.php?article12925
http://www.amecopress.net/spip.php?article12932
http://www.amecopress.net/spip.php?article12932
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/27/actualidad/1443376424_749104.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/27/actualidad/1443376424_749104.html
https://comfinavarra.wordpress.com/contacto/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,49801409&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,49801409&_dad=portal&_schema=PORTAL
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