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Actualidad del INAI 

Celebrada la sesión Los vínculos entre el amor romántico y la violencia de género: algunas claves 

para la intervención del Programa de Reflexión en torno a la Violencia de género a cargo de 

Esperanza Bosch Fiol // Acceso Programa / Acceso Ponencia 

Profesionales de diferentes organismos elaboran conjuntamente el Plan de Acción contra la 

Violencia hacia las Mujeres, coordinados por el INAI 

Estatutos del Instituto Navarro para la Igualdad 

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

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,  para actuar contra la violencia hacia las mujeres  

Informes denuncias policiales por violencia de género: Octubre  Noviembre 2015 

 

Formación, jornadas, congresos 

Celebrado el II Congreso de Derechos Humanos sobre la trata con fines de explotación sexual en 

Madrid 

 

Sensibilización 

El Parlamento de Navarra inicia su pleno con silencio contra la violencia machista por los últimos 

casos  acontecidos en el Estado 

 

El Ayuntamiento de Pamplona impulsa una campaña navideña para sensibilizar sobre la 

importancia de que los regalos contribuyan al aprendizaje de la igualdad  

BoooKids, la primera feria internacional de literatura infantil organizada por el Ayuntamiento de 

Madrid, apuesta por relatos que educan en la diversidad, con cuentos cuestionan las relaciones 

de género 

La campaña Toys and Diversity de COFACE (Confederación de Organizaciones de Familia en la 

Unión Europea) sensibiliza sobre los estereotipos de género en la publicidad de juguetes 

 

Estudios e Informes 

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG) publica el Boletín Estadístico 

Mensual correspondiente a noviembre 

 

Publicado el Boletín e-igualdad del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

correspondiente a diciembre 2015 
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     INSTITUTO NAVARRO PARA LA  IGUALDAD  

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/Formacion/reflexion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/Formacion/reflexion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/Formacion/reflexion.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0DF5C23A-DD1E-40FC-99E7-75B6E28FF018/334265/PROGRAMA1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0DF5C23A-DD1E-40FC-99E7-75B6E28FF018/334173/PONENCIAESPERANZABOSCH.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/12/11/Plan+Accion+Desarrollo+LF+Violencia+Mujeres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/12/11/Plan+Accion+Desarrollo+LF+Violencia+Mujeres.htm
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.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/334721/InformeOCTUBRE2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/334754/InformeNOVIEMBRE2015.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article13386
http://www.amecopress.net/spip.php?article13386
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/10/politica/navarra/el-parlamento-de-navarra-inicia-su-pleno-con-silencio-contra-la-violencia-machista
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/10/politica/navarra/el-parlamento-de-navarra-inicia-su-pleno-con-silencio-contra-la-violencia-machista
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/15/vecinos/pamplona/en-navidad-la-igualdad-se-aprende-regala-igualdad
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/15/vecinos/pamplona/en-navidad-la-igualdad-se-aprende-regala-igualdad
http://elpais.com/elpais/2015/12/27/tentaciones/1451213313_950405.html
http://elpais.com/elpais/2015/12/27/tentaciones/1451213313_950405.html
http://elpais.com/elpais/2015/12/27/tentaciones/1451213313_950405.html
http://unaf.org/la-campana-toys-and-diversity-sensibiliza-sobre-los-estereotipos-de-genero-en-la-publicidad-de-juguetes/
http://unaf.org/la-campana-toys-and-diversity-sensibiliza-sobre-los-estereotipos-de-genero-en-la-publicidad-de-juguetes/
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Noviembre2015.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2015/docs/Boletin_Estadistico_Noviembre2015.pdf
http://www.e-igualdad.net/boletin-igualdad-diciembre-2015-0
http://www.e-igualdad.net/boletin-igualdad-diciembre-2015-0
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Aprobado el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración 

General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 

 

Aprobado el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 

Estado y en sus Organismos públicos 

 

Publicado en el BOE el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de 

violencia de género 

 

Noticias 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  publica las bases del concurso de 

diseño gráfico para la realización del cartel conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 

 

Máxima histórica de mujeres en el Congreso (40%) y Senado (39,9%), tras las elecciones 

 

Navarra presenta el segundo menor índice de víctimas de violencia de género con 9,21 por cada 

10.000 mujeres 

 

El Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Castejón organiza  cursos de mejora de 

capacidades para 90 mujeres inmigrantes 

 

El proyecto Aprendamos a cuidarnos para poder cuidar, iniciativa de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de Base de Altsasu, Olazti y Ziordia, y en el que han participado mujeres del 

colectivo gitano-portugués como cuidadoras y garantes de la cohesión social, premio a la calidad 

en servicios sociales 

 

Emakunde edita Pensar la Política. Manual de acogida para mujeres electas locales presentado 

en la apertura del nuevo curso 2016 Virginia Woolf Basqueskola  // Acceso  

 

La lexicógrafa Paz Battaner entra en la Real Academia Española 

 

ONU Mujeres demanda unas políticas contra el cambio climático sensibles al género 

 

Casi una veintena de mujeres ocuparán por primera vez un escaño en Arabia Saudí 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13388
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13388
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13411.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13411.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Cartel8marzo_BOE_A_2015_13130.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Cartel8marzo_BOE_A_2015_13130.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article13424
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/18/sociedad/navarra/navarra-presenta-el-segundo-menor-indice-de-victimas-de-violencia-de-genero-con-921-por-cada-10000-mujeres
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/18/sociedad/navarra/navarra-presenta-el-segundo-menor-indice-de-victimas-de-violencia-de-genero-con-921-por-cada-10000-mujeres
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/19/vecinos/tudela-y-ribera/la-ribera/cursos-de-mejora-de-capacidades-para-90-mujeres-inmigrantes
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/12/19/vecinos/tudela-y-ribera/la-ribera/cursos-de-mejora-de-capacidades-para-90-mujeres-inmigrantes
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/02/vecinos/sakana-leizaldea/aprendiendo-a-cuidarse-para-poder-cuidar
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/02/vecinos/sakana-leizaldea/aprendiendo-a-cuidarse-para-poder-cuidar
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/02/vecinos/sakana-leizaldea/aprendiendo-a-cuidarse-para-poder-cuidar
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/02/vecinos/sakana-leizaldea/aprendiendo-a-cuidarse-para-poder-cuidar
http://emakunde.blog.euskadi.net/2015/12/emakunde-y-eudel-presentan-el-nuevo-programa-virginia-woolf-basqueskola-para-las-alcaldesas-y-concejalas-vascas/
http://emakunde.blog.euskadi.net/2015/12/emakunde-y-eudel-presentan-el-nuevo-programa-virginia-woolf-basqueskola-para-las-alcaldesas-y-concejalas-vascas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas/es_def/adjuntos/manual_mujeres_electas.pdf
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/03/actualidad/1449170861_502679.html
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/climate-change
http://www.publico.es/internacional/mujer-elegida-primera-vez-ocupar.html

