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Actualidad del INAI 

Aprobados los estatutos del Instituto Navarro para la Igualdad 

Descárgate la MANO LILA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 

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 

 

Formación, jornadas, congresos 

El Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) organiza el 5 y 6 de noviembre la XV Jornada de 

especialización contra la violencia de género // Acceso al programa 

Médicos del Mundo Pamplona organiza la jornada “Derechos Humanos y Violencias contra las 

Mujeres. Nuevos retos para la ciudadanía global” el 12 de noviembre en Civican // Contacto 948 

20 73 40 

 

La Asociación Colectivo Alaiz pone en marcha en Pamplona el “Proyecto Sensibilización y 

Formación en Igualdad de Oportunidades” del 9 de noviembre al 26 de febrero // Contacto 948 25 

24 85 

El curso “Escuela de feminismos” de IPES Elkartea comienza el 3 de noviembre y se prolongará 

hasta el 16 de marzo // Acceso al programa 

 

Emakunde organiza el día 5 de noviembre la jornada “La igualdad como estrategia avanzada de 

comunicación y publicidad en las empresas” // Acceso al programa 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)  organiza el Curso “La trata de 

niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual: la atención integral a sus víctimas” 

del 2 al 4 de diciembre en Logroño 

Sensibilización 

Federación Mujeres Jóvenes denuncia el sexismo en los medios de comunicación con la 

campaña “Las Mujeres No Somos Objetos Sexuales” 

MSSSI-Firmado el Protocolo de actuación para la atención de las mujeres españolas víctimas de 

violencia de género en el exterior 
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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/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.micap.es/es/informacion/evento.asp?ide=1392
http://www.micap.es/es/informacion/evento.asp?ide=1392
http://www.micap.es/include_asp/fichero.asp?id=2448
http://noticias.ipesmujeres.org/2015/09/escuela-de-feminismos-de-ipes-elkartea-curso-2015-16/
http://noticias.ipesmujeres.org/2015/09/escuela-de-feminismos-de-ipes-elkartea-curso-2015-16/
http://noticias.ipesmujeres.org/files/2015/09/Escuela-de-Feminismos-de-IPES-Elkartea.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_jornadas/es_euskalit/adjuntos/2015.11.05.egitaraua.programa.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/servicios/formacion/cursosPresenciales/docs/presencial_Fi22.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/servicios/formacion/cursosPresenciales/docs/presencial_Fi22.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/servicios/formacion/cursosPresenciales/docs/presencial_Fi22.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article12969
http://www.amecopress.net/spip.php?article12969
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_firma_Protocolo_tripartito.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_firma_Protocolo_tripartito.pdf
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Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG)- Aprobada en consejo de Ministros 

la Declaración del Gobierno estatal con motivo del Día Europeo contra la trata de seres humanos  

MSSSI- Difundida la primera campaña contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual 

Estudios e Informes 

 

Naciones Unidas ha publicado recientemente el informe “Las Mujeres en el Mundo 2015”, el cual 

ofrece información sobre la situación de mujeres y hombres en el mundo en relación a varias 

áreas de acción // Acceso al informe (en inglés) 

MSSSI – Publicada la última edición del Boletín Trimestral: Red de Igualdad de Oportunidades 

entre hombres y mujeres en los fondos comunitarios 

 

DGVG- Publicado el Boletín Estadístico mensual correspondiente a septiembre 

 

Noticias 

MSSSI ha firmado el Protocolo de actuación para la atención de las mujeres españolas víctimas 

de violencia de género en el exterior 

 

Entregados los Premios Empresaria y Directiva Navarra 2015 convocados por AMEDNA  

 

El sábado 7 de noviembre Madrid acogerá la I Marcha Estatal contra las Violencias Machistas 

 

El proyecto Askatu-kan lleva al Parlamento de Navarra la propuesta de usar perros de seguridad 

para proteger a víctimas violencia machista 

 

MSSSI - Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, que mantiene el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 

a las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos 

 

AFAMMER Navarra celebró en Viana el Día de la Mujer Rural, con la asistencia de 200 mujeres  

 

El Observatorio Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género  señala que Navarra registró 

274 denuncias por violencia de género en el segundo trimestre 

 

Ligero aumento de las denuncias y de las condenas por violencia de género en el segundo 

trimestre del año a nivel estatal 

Comisiones Obreras denuncia el contrato a tiempo parcial 

Finaliza en Lisboa la Marcha Mundial de las Mujeres 
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_DECLARACION_TRATA.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_DECLARACION_TRATA.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_CAMPANA_TRATA_2015.pdf
http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2015/Julio_Sept2015.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2015/Julio_Sept2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/boletinmensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Septiembre.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_firma_Protocolo_tripartito.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_firma_Protocolo_tripartito.pdf
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1475
http://marcha7nmadrid.org/
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/10/07/sociedad/navarra/askatu-kan-propone-usar-perros-de-seguridad-para-proteger-a-victimas-violencia-machista
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/10/07/sociedad/navarra/askatu-kan-propone-usar-perros-de-seguridad-para-proteger-a-victimas-violencia-machista
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Asistencia_Juridica.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Asistencia_Juridica.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_Asistencia_Juridica.pdf
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/10/16/vecinos/estella-y-merindad/200-mujeres-rurales-impulsan-en-viana-la-lucha-por-la-igualdad
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/10/19/sociedad/navarra/navarra-registro-274-denuncias-por-violencia-de-genero-en-el-segundo-trimestre
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/10/19/sociedad/navarra/navarra-registro-274-denuncias-por-violencia-de-genero-en-el-segundo-trimestre
http://www.amecopress.net/spip.php?article13039
http://www.amecopress.net/spip.php?article13039
http://www.amecopress.net/spip.php?article13052
http://www.amecopress.net/spip.php?article13050
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