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Las cifras de la violencia de género

Novedades normativas

Destacamos en jurisprudencia

El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley por el que 
se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género, para adecuarla a las exigencias del Convenio de 
Estambul de 2011, ratificado por España en 2014.

Las principales novedades que recoge son la ampliación del concepto de víctima y de 
las manifestaciones de violencia de género, más allá del ámbito de la pareja o expareja. 

Con la nueva ley, tendrán la consideración de manifestaciones de la violencia de géne-
ro, además de la violencia en la pareja o expareja, el feminicidio, el acoso y las agresiones 
sexuales, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la trata de mujeres y ni-
ñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, 
las violencias originadas por tradiciones culturales que atentan contra los derechos de las 
mujeres, las derivadas de conflictos armados, la ciberviolencia, y cualquier otra forma que 
sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las víctimas.

▶ Sigue en página 4.

Amplía el concepto de víctima y las manifestaciones de la violencia de género
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Andalucía adapta la Ley de violencia 
de género a la normativa europea
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Un año de 25 Noticias
Especial resumen del año 2016

Agenda

¡Un año de 25 Noticias!
25 Noticias, el espacio de información y conocimiento 
sobre violencia de género de la Dirección General de 
Violencia de Género, cumple un año. 
Consulta y descarga todos los números.

Año II
Nº 0
Especial 2016

Un total de 102.117 mujeres fueron atendidas 
por el Instituto Andaluz de la Mujer a través de sus 
centros municipales y provinciales durante el año 
2016. 

El total de consultas realizadas asciende a 
163.848, de las cuales 32.570, casi el 20%, fueron 
atenciones por violencia de género, superando el 
porcentaje del año anterior en casi un 3%. 

Esta red de atención está formada por los 8 
Centros Provinciales de la Mujer, localizados en las capitales de provincia, y los 170 Centros 
Municipales de Información a la Mujer, gestionados por los ayuntamientos, que recibieron 
subvenciones por 5,5 millones de euros.

Accede a la información completa en el siguiente enlace.

Más de 102.000 mujeres fueron atendidas 
en los centros municipales y provinciales 
del Instituto Andaluz de la Mujer en 2016

Mujeres atendidas

Almería 9.906 Huelva 8.401

Cádiz 11.664 Jaén 11.231

Córdoba 17.145 Málaga 10.990

Granada 12.029 Sevilla 20.751

Andalucía 102.117

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero/boletin25.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/mas-de-102-000-mujeres-han-sido-atendidas-de-manera-directa-en-los-centros-municipales-y-provinciales-del-iam
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Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que contabi-
liza los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, cifran en 44 el nú-
mero de mujeres víctimas mortales por violencia de género en toda España durante el año 
2016. En Andalucía se registraron 3 mujeres víctimas mortales (el 6,8%), donde también se 
contabiliza la muerte de un bebé, único menor víctima mortal en todo el país.

En 16 de los casos (el 36,4%) había denuncia previa, mientras que 11 de las víctimas (el 
25%) habían solicitado protección, aunque solo 6 de ellas (un 13,6%) contaban con medi-
das de protección en vigor. En 30 de los casos (68,2%) convivían víctima y agresor. 

La violencia de género deja también 26 menores huérfanos/as en todo el Estado. 

Existen aún 7 casos en investigación, 4 de ellos en Andalucía, en las provincias de Mála-
ga (2), Cádiz y Granada.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Fecha 
de actualización: 28/02/2017: Ficha estadística de víctimas mortales por violencia de género.

”Los casos activos de violencia de 
género son aquellos que son objeto 
de atención policial. El nivel de 
riesgo de cada caso activo, según el 
momento y las circunstancias que 
lo rodeen, va evolucionando con el 
transcurso del tiempo. 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Edición: 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Dirección General  de Violencia de Género.
Creación, maquetación y diseño: 
Colaboratorias.

Los casos de violencia de género con nivel de riesgo 
alto o extremo ascienden a 51 en Andalucía

El Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema Vio-
Gén) contabiliza un total de 14.424 casos activos de violencia de género en Andalucía a 31 
de diciembre de 2016, que suponen el 27% del total de casos registrados a nivel nacional 
(52.635).

Málaga, con 3.001 casos, es la provincia que registra el número más elevado, seguida 
de Sevilla, con 2.908, y Cádiz, con 2.363 casos activos. En relación con el nivel de riesgo 
valorado, en 7.407 de los casos es no apreciado, en 5.805 bajo, en 1.161 medio, en 48 alto 
y en 3 extremo. 

Fuente: Ministerio del Interior. Fecha: 31/12/2016: Sistema VioGén - Datos estadísticos. 

Las cifras de la 
violencia de género

2016

Cuarenta y cuatro mujeres y un menor víctimas 
mortales por violencia de género en 2016

Datos de la violencia de género 

Mujeres víctimas mortales 44

Menores víctimas mortales 1

Había denuncia previa 16

Solicitaron medidas de protección 11

Con medidas de protección en vigor 6

Convivencia víctima-agresor 30

Menores huérfanos/as 26

Casos en investigación 7

La violencia de género deja también a 26 menores en situación de orfandad

Casos activos de violencia de género

Almería 1.566 Huelva 974

Cádiz 2.363 Jaén 1.299

Córdoba 945 Málaga 3.001

Granada 1.368 Sevilla 2.998

Andalucía 14.424

Fuente: Ministerio del Interior.

Suscríbete a 

Y recibirás cada número en tu 
correo electrónico

25 oticiasN

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2016_12_31_V1.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5586654/Estad%C3%ADstico+Sistema+VioG%C3%A9n+31_12_2016/5515cf30-326c-4584-8dc1-4ea4a09dfdf8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform
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Un total de 1.011 personas menores fueron atendidas durante 2016 en Andalucía a tra-
vés del Programa de evaluación y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual, de 
las cuales 685 fueron derivadas a programas de evaluación y diagnóstico, y 326 tuvieron 
que recibir terapia tras comprobarse que realmente habían sido víctimas de abusos sexua-
les.

Más del 78% fueron niñas y prácticamente en la mitad de los casos atendidos hubo 
violencia sexual por parte de algún familiar de la víctima. En cuanto a las edades, el mayor 
porcentaje se registró en la franja de entre 13 y 18 años (47,6% de los casos), seguido de 
menores de entre 0 y 6 años (17,5%) y de entre 7 y 12 años (3,4%).

El 6% de las menores atendidas presentaban alguna discapacidad, principalmente re-
traso intelectual, lo que confirma que «la discapacidad es un factor de vulnerabilidad en 
los casos de violencia sexual», en palabras de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 
María José Sánchez Rubio.

Amplía la información en el siguiente enlace.

Accede al Protocolo de la comunidad autónoma de Andalucía para la derivación al pro-
grama de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual y 
otros documentos en la web del Observatorio de la Infancia en Andalucía.

La Junta de Andalucía ha atendido a 1.011 menores 
posibles víctimas de violencia sexual durante 2016

2016

El 78% fueron niñas y el 6% de las víctimas presentaban alguna discapacidad

Un total de 182 nuevas víctimas de abusos o agresiones sexuales 
fueron atendidas por el Instituto Andaluz de la Mujer en 2016

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha 
atendido en 2016 a 729 mujeres víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, de las cuales 
547 procedían de terapias iniciadas en años anteriores y 182 acudían por primera vez.

Junto a éstas, ha prestado asistencia a 183 familiares, en su mayoría madres de la vícti-
ma. Con todo ello, el total de personas beneficiarias asciende a 912 personas. La actividad 
total del servicio asciende a 4.203 actuaciones en las dos áreas de intervención: la jurídica 
(2.316 actuaciones) y la psicológica (1.887 actuaciones), a las que se añaden las 3.964 con-
sultas telefónicas y telemáticas.

El IAM cuenta con un Servicio de Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención Psi-
cológica que ofrece asesoramiento, información y asistencia especializada y gratuita a las 
mujeres que hayan sufrido violencia y/o abusos sexuales. Desde el ámbito jurídico, se ofre-
ce asesoramiento legal, acompañamiento en la denuncia, asistencia letrada y acusación 
particular en los procedimientos penales, así como la solicitud de medidas de protección 
y la tramitación de ayudas públicas a las víctimas. En el área psicológica, el programa in-
terviene en terapia individual y grupal, al tiempo que ofrece apoyo y orientación en la 
denuncia y durante todo el procedimiento judicial.

Más información en el siguiente enlace.

Mujeres atendidas por provincia

Provincia Nueva entrada Total

Almería 17 52

Cádiz 15 73

Córdoba 9 35

Granada 30 91

Huelva 13 70

Jaén 8 77

Málaga 26 92

Sevilla 64 239

TOTAL 182 729

Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer.

Las cifras de la 
violencia de género

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144638.html
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4751
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/142520.html
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx%3Fid%3D4751%26tipo%3Ddocumento
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La Propuesta, desde Andalucía, de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, recoge unos contenidos mínimos necesarios para la lucha conjunta 
contra la violencia de género. El documento fue remitido al Ejecutivo central el pasado 11 
de noviembre de 2016.

La propuesta plantea, entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de vi-
sitas a los hijos e hijas para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la re-
posición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los 
últimos cuatro años un 17%; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los 
niveles territoriales, y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer 
estatal. 

La Junta también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, 
amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.  

Accede al documento en el siguiente enlace.

Andalucía propone un Pacto de Estado para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres

Destacamos
2016

Reclama la suspensión del régimen de visitas a los denunciados o condenados

☎ 900 200 999
Teléfono de atención a la mujer

Instituto Andaluz de la Mujer

☎ 016
Teléfono de atención a víctimas 

de malos tratos
Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad

La nueva ley contra la violencia de género reforzará 
la protección a las personas menores de edad

▶ Viene de portada. 

Con el fin de garantizar la protección a la infancia y a la adolescencia, el anteproyecto 
extiende el concepto normativo de víctima a las hijas y los hijos que sufren la violencia a la 
que están sometidas sus madres. 

También incluye en el término ‘mujer víctima’ a las menores de edad, con el fin de que 
estas reciban la misma asistencia específica que se presta a las mayores. 

Además, y de acuerdo con las últimas modificaciones de la legislación estatal, la futura 
ley también exigirá, como requisito previo para el ejercicio de profesiones que impliquen 
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexuales (agresión, abuso o acoso sexual, exhibicionismo, provoca-
ción, prostitución y explotación sexual, corrupción de menores o trata de seres humanos). 
Para ello, se deberá acreditar una certificación negativa del Registro Central de Delincuen-
tes Sexuales, de ámbito estatal y en funcionamiento desde 2015.

El borrador de modificación legislativa se sitúa en línea con la propuesta de Pacto de 
Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Gobierno andaluz.

Accede al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas 
de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Consulta la documentación adicional al anteproyecto en el siguiente enlace.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anteproyecto de Ley modificaci�n de la de violencia de g�nero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anteproyecto de Ley modificaci�n de la de violencia de g�nero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/100810.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
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Organizado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, entre el 17 de octubre y el 25 de noviembre de 2016 (24 y 25 de octubre en fase 
presencial) se ha celebrado el  VII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, 
actividad que año tras año se ha convertido en un referente en la formación de profesionales 
en materia de violencia de género. Esta séptima edición ha estado orientada a otras formas 
de violencia de género, menos visibles y conocidas.

Partiendo de la legislación española, que acota la violencia de género al ámbito de la 
pareja o expareja, el congreso ha abordado otros tipos de violencia machista que ya están 
reconocidos por la normativa europea e internacional, tales como la ejercida sobre los hijos 
e hijas, las agresiones y abusos sexuales, la prostitución y trata con fines de explotación se-
xual, la mutilación genital femenina, la violencia ejercida a través de las redes sociales o el matrimonio forzoso, entre otros. 

Accede a toda la información en 25 Noticias  10-11: Monográfico especial con motivo del VII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres: Otras 
formas de violencia de género.

Visita la web con Congreso.

Más de 1.700 profesionales asistieron al VII Congreso 
para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres 

Destacamos
2016

Esta edición ha estado dedicada a ‘otras formas de violencia de género’

El 2º Foro Andaluz para la Gobernanza en materia de Violencia de Género 
abordó la violencia de género en el ámbito rural

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Vio-
lencia de Género, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
celebró los días 13 y 15 de junio de 2016 el 2º Foro Andaluz para la Gobernanza en materia 
de Violencia de Género, cuya temática principal fue el abordaje de la violencia de género 
en el ámbito rural.

Profesionales de las administraciones públicas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y 
representantes de la ciudadanía andaluza, han podido debatir en torno al reto de mejorar 
los procedimientos de coordinación para la erradicación de la violencia de género, toman-
do el modelo de buena gobernanza. 

Más información en el siguiente enlace.

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/25Noticias_10-11_0_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/25Noticias_10-11_0_0.pdf
http://www.congresoestudioviolencia.com/2016/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero/paginas/segundo-foro-gobernanza.html


6

Destacamos
2016

El Parlamento Europeo pide una estrategia europea contra la violencia 
de género en un mundo digitalizado

El Parlamento Europeo, mediante resolución del 28 de abril de 2016, pide que se de-
terminen los retos que plantean el uso de internet y de las TIC en relación con la comisión 
de delitos y la amenaza, acoso o violencia contra las mujeres por motivos de misoginia, 
homofobia o transfobia o cualquier otra forma de discriminación, y solicita a la Comisión 
que presente una estrategia europea contra la violencia de género que contenga un ins-
trumento legislativo y aborde las nuevas formas de violencia contra las mujeres y las ni-
ñas, como el ciberacoso, el uso de imágenes degradantes en línea, la distribución en redes 
sociales de fotos y vídeos privados sin el consentimiento de las personas implicadas, etc.

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la igualdad de género y el empoderamien-
to de la mujer en la era digital (2015/2007(INI)).

La Unión Africana prohíbe la 
mutilación genital femenina

Parlamento Europeo

El empoderamiento económico y social de mujeres y niñas reduciría el 
riesgo de que se conviertan en víctimas de trata

En una resolución aprobada el 5 de julio de 2016, el Parlamento Europeo insta a que la 
igualdad de género y los derechos de la mujer figuren en la agenda del diálogo político 
con terceros países y hace hincapié en que la relación entre la trata de seres humanos con 
fines sexuales y la prostitución requiere que se apliquen medidas que permitan poner fin 
a la demanda de prostitución. 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres humanos en 
las relaciones exteriores de la Unión (2015/2340(INI)).

Plataforma feminista 7N contra 
las violencias machistas

El Parlamento Panafricano, órgano le-
gislativo de la Unión Africana, ha aprobado 
la prohibición de la práctica de la mutila-
ción genital femenina, en virtud del plan 
de acción firmado con el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (UNFPA).

Programa conjunto sobre la mutilación genital fe-
menina de UNFPA y UNICEF.

La plataforma surge tras la Marcha del 
7 de noviembre de 2015 contra las vio-
lencias machistas, que convocó a más de 
500.000 personas en Madrid.

Más información en la web de la platafor-
ma 7N contra las violencias machistas.

Fuente: Parlamento Europeo.

Fuente: Parlamento Europeo.

Días conmemorativos

⇨ 6 de febrero: Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Femenina.

⇨ 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.

⇨ 19 de junio. Día Internacional para la eliminación de la 
violencia sexual en los conflictos.

⇨ 30 de julio: Día Mundial contra la Trata.

⇨ 23 de septiembre. Día Internacional contra la Explota-
ción Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

⇨ 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Otras noticias

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0204&language=ES&ring=A8-2016-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0204&language=ES&ring=A8-2016-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.unfpa.org/es/programa-conjunto-sobre-la-mutilaci%C3%B3nablaci%C3%B3n-genital-femenina
http://www.unfpa.org/es/programa-conjunto-sobre-la-mutilaci%C3%B3nablaci%C3%B3n-genital-femenina
https://plataforma7n.wordpress.com/
https://plataforma7n.wordpress.com/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
http://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
http://www.un.org/es/events/humantrafficking/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/152/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/152/3
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
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El Parlamento de Andalucía impulsa la acción del Gobierno 
Andaluz frente a la mutilación genital femenina1N

La  Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, en sesión ce-
lebrada el 29 de junio de 2016, aprobó una Proposición no de ley relativa a la prevención, 
detección y erradicación de la mutilación genital femenina (10-16/PNLC-000155). 

Con ella, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a elaborar una guía 
de actuaciones para la prevención, detección y erradicación de la mutilación genital fe-
menina; a propiciar acciones de atención a mujeres y niñas sometidas a esta práctica y, 
especialmente, prevenir que niñas residentes en Andalucía sean víctimas de la ablación 
genital femenina; así como a contar con la participación de organizaciones de mujeres y 
ONG implicadas y de las comunidades procedentes de los países en riesgo. 

Amplía la información: BOPA nº 265, de 8 de julio de 2016.

2N

3N

Avances y compromisos

La Comisión de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institu-
cional para la Mejora de la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía ha aproba-
do, en reunión celebrada el 14 de julio de 2016, el reglamento que unifica el funcionamien-
to de las Comisiones Locales y Provinciales de Violencia de Género.

Dichas comisiones tienen como misión coordinar a todos los agentes locales que inter-
vienen ante casos concretos de violencia de género en cada territorio (desde el centro de 
salud hasta la policía local o el colegio), de modo que las mujeres y menores víctimas reci-
ban una respuesta unánime y eficaz, evitando la desorientación y la doble victimización.

Amplía la información.

El Consejo de Gobierno, entendiendo que la trata de mujeres y personas menores con fines de explotación sexual es «un delito interna-
cional de lesa humanidad y una grave vulneración de los derechos humanos, que se nutre de la falta de cultura democrática, la desigual-
dad de género, los conflictos, la falta de integración social y la inexistencia de oportunidades», ha aprobado, por acuerdo de 2 de agosto de 
2016, la formulación de la Estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y personas menores con fines de explotación sexual.  

La formulación de la estrategia tiene, entre otros objetivos, promover actuaciones para ofrecer información veraz a la ciudadanía, iden-
tificar a las víctimas para posibilitar su protección y asistencia, facilitar la investigación del delito a los organismos responsables de su 
persecución y potenciar las relaciones internacionales de cooperación destinadas a la ayuda a las mujeres y menores víctimas. 

Accede a la información completa: BOJA nº 152, de 9 de agosto de 2016.

Aprobado el reglamento que unifica el funcionamiento de 
las comisiones locales y provinciales de violencia de género

Andalucía aprueba la formulación de la estrategia andaluza 
para la lucha contra la trata con fines de explotación sexual

4N
  Con fecha 21 de julio de 2016, se ha aprobado la Instrucción que recoge el nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de 

riesgo de Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas, que incorpora nuevas herramientas al 
Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior. La metodología en la que se 
basa este sistema es el análisis permanente del riesgo, un estudio que analiza la peligrosidad de los maltratadores, la vulnerabilidad de las 
víctimas y cuantas otras circunstancias las rodeen, valorando, de manera individualizada y continuada en el tiempo, la evolución del riesgo 
al que puedan estar sometidas.

Accede a la información. Fuente: Ministerio del Interior.

Nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de 
riesgo de violencia de género y seguridad de las víctimas

Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Fuente: Parlamento de Andalucía.

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=114842
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/135809.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/152/3
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/noticias-y-eventos/2016/nuevo-protocolo-para-la-valoracion-policial-del-nivel-de-riesgo-de-violencia-de-genero
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Destacamos en jurisprudencia

STEDH de 11 de octubre de 2016. El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) condena al Estado español por vulnerar 
el derecho de dos menores a ser oídas en un procedimiento 
contencioso de divorcio en violación del artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo), esta-
bleciendo que debe indemnizar a la recurrente por daño moral. 
El Tribunal admite también la demanda respecto de la madre, 
entendiendo que la decisión de no oír a las hijas personalmente, 
unida a la ausencia de motivación para rechazar sus pretensio-
nes, pudo afectarle como parte en el procedimiento de divorcio. 
Fuente: Ministerio de Justicia.

Otros tribunales

Novedades normativas 

Ley de Servicios Sociales de Andalucía. El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó, el 14 de 
diciembre de 2016, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. La nueva ley reconoce una amplia relación de 
derechos, como el de la persona a decidir su propia intervención o a dejar constancia de su voluntad anticipada 
sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Además, la ley 
blindará las prestaciones básicas a la que podrá acceder la población andaluza, universalizará los servicios sociales, y 
garantizará la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tribunal Europeo de Derehos Humanos

STC 16/2016 de 1 de febrero. Se solicita amparo por vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva de una menor. La niña 
debía ser entregada a su progenitor, imputado por violencia de 
género y residente en Suiza. En una sentencia pionera, el Tribunal 
estima que el interés superior de la menor no fue lo suficiente-
mente ponderado en las resoluciones judiciales que acordaban 
su restitución internacional y acoge el amparo solicitado.
Fuente: Boletín Oficial del Estado.

STS 661/2016 de 10 de noviembre. Se condena a Radiotelevisión 
de la Región de Murcia a indemnizar a una mujer, víctima de 
violencia de género, por vulnerar su derecho a la intimidad y a 
la propia imagen. La información cuestionada divulgó tanto la 
imagen de la demandante como determinados datos personales 
que permitían su identificación, lo cual pone de manifiesto para 
el Tribunal que no se actuó con la diligencia debida, ponderando 
el daño que se podía infligir a la víctima mediante la llamada 
«victimización secundaria».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 458/2016 de 26 de mayo. El Tribunal determina que existió 
abuso de superioridad por parte de un médico naturista que 
abusó sexualmente de una paciente durante una sesión de 
acupuntura. El fallo considera acreditado el bloqueo emocional 
de la víctima, que al quedar en ‘shock’ no fue capaz de oponer 
resistencia, en parte por la asimetría de poder.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 11/2016 de 21 de enero. Se advierte el fracaso de la familia 
como primera y fundamental escuela de convivencia. En este 
caso, padre e hijo fueron condenados por maltrato habitual y 
asesinato con agravante de parentesco, respectivamente. A juicio 
del Tribunal, el progenitor inculcó en su hijo un desprecio absolu-
to hacia su madre, circunstancia que le llevó a cometer el delito.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tribunal Supremo

STSJ Andalucía 1850/2016 de 23 de junio. Se reconoce a una 
mujer que fue víctima de violencia de género el derecho a la 
pensión de viudedad, pese a no percibir pensión compensatoria. 
El hecho de que la violencia hubiese desaparecido en el mo-
mento del dictado de la sentencia de separación o divorcio no la 
priva de ese derecho (art. 174.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social), pues «la víctima de violencia de género no deja de serlo 
nunca respecto del sujeto que se la ha ejercido. Podrá dejar de 
ser objeto de malos tratos por parte de ese sujeto, pero no dejará 
de ser su víctima de violencia de género».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Castellón 163/2016 de 20 de mayo. Se condena a un hombre 
a 16 años de prisión por agresión sexual y abuso sexual hacia dos 
menores, de 13 años, con los que contactó por internet. Además, 
el Tribunal le considera culpable de un delito de ciberacoso o 
«grooming», tipificado por primera vez con la reciente reforma 
del Código Penal, y otro de corrupción de menores.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tribunal Constitucional

STS 538/2016 de 17 de junio. En una sentencia pionera, el Tribu-
nal Supremo sostiene que en el delito de trata de seres humanos 
hay que condenar por tantos delitos como víctimas haya. Esto se 
explica porque el bien protegido en este tipo de comportamien-
tos delictivos es la dignidad, que «está caracterizada por ser una 
cualidad que adorna y protege a la persona individualmente, no 
siendo por consiguiente un concepto global, y ello entraña lo 
personalísimo de tal bien jurídico protegido». Se aplica por pri-
mera vez el acuerdo del Pleno no Jurisdiccional, de 31 de mayo 
de 2016, para la unificación de criterios que establece que «el 
delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis 
del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, 
obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las 
normas que regulan el concurso real».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Murcia 77/2016 de 3 de febrero. La Audiencia considera 
probado que el recurrente propinó un empujón a su compañera 
sin llegar a causarle lesiones y confirma sentencia por delito de 
malos tratos en el ámbito de la violencia de género: «El mero 
hecho de dar un empujón a su pareja y reconocerlo restándole 
importancia es un reflejo de la actitud de humillación del acusa-
do hacia su pareja».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SJI Tudela 3/2016 de 23 de marzo. Se condena por primera vez 
por el delito de acoso o «stalking», introducido en la última refor-
ma del Código Penal. El bien jurídico protegido por este nuevo 
tipo penal es la libertad de obrar y la seguridad, entendida como 
«derecho al sosiego y a la tranquilidad personal».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428099141?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Iglesias_Casarrubios_c__Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/248/1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2333
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7866462&links=l%20tratamiento%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20ponderando%20el%20da%C3%B1o%20que%20pod%C3%ADan%20infligir%20a%20la%20v%C3%ADctima%20mediante%20la&optimize=20161116&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7688579&links=&optimize=20160601&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7586021&links=VIOLENCIA%20domestica&optimize=20160128&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7823925&links=Violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20160928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Sala-de-prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/La-Audiencia-de-Castellon-condena-a-un-hombre-a-16-anos-de-prision-por-abusar-de-dos-menores-con-los-que-contacto-por-internet
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7716765&links=&optimize=20160622&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7607647&links=empuj%C3%B3n%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20colombia&optimize=20160225&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7631720&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20160401&publicinterface=true


9

Publicaciones y estudios

Agenda

⇨ Guía para la concienciación 
sobre mutilaciones genitales 
femeninas.
Dirección General de Violencia
de Género e Instituto Andaluz 
de la Mujer, en colaboración 
con la Asociación Mujeres Entre 
Mundos.

⇨ Guía sobre Violencia Sexual 
para Familias Adoptivas, 
Acogedoras y Colaboradoras.
Dirección General de 
Infancia y Familias. 

⇨ Guía de buen trato y 
prevención de la violencia 
de género. Protocolo de 
actuación en el ámbito 
educativo.

Consejería de Educación.
Herramienta de ayuda para 

asegurar la detección precoz de 
situaciones de riesgo en el ámbito 

educativo y, ante la sospecha de un 
caso de violencia de género, garantizar 
una inmediata y eficaz intervención. 
Pretende facilitar que la comunidad 
educativa en general y especialmente el 
alumnado sientan el respaldo necesario 
para poder comunicar con confianza 
y seguridad posibles problemas o 
situaciones que detecten.

⇨ Trascendencia y repercu-
sión en la información perio-
dística de las leyes de igual-
dad y violencia de género 
[Tesis doctoral].

Aurea Sánchez Puente. 
Universidad Complutense de 

Madrid.
Indaga en los cambios experimenta-

dos en la información periodística que 
puedan ser atribuibles a la aprobación 
de las leyes de igualdad y violencia de 
género - que contemplan cierta respon-
sabilidad de los medios de comunica-
ción en la transmisión de la imagen de 
mujeres y hombres -, partiendo de que 
estas informaciones no explican por qué 
mueren entre 50 y 70 mujeres al año 
asesinadas por sus parejas o exparejas 
ni relacionan la violencia de género con 
la desigualdad de género.

⇨ Los peldaños perversos 
del amor: el proceso de la 
violencia de género en la 
adolescencia [Tesis doctoral].
Carmen Ruiz Repullo. 
Universidad Pablo de 
Olavide.

⇨ Guía para la comunicación 
de la violencia de género. La 
intervención letrada en la 
defensa de las víctimas de 
violencia de género.

Dirección General de Violencia 
de Género.

Guía dirigida a abogadas 
y abogados para mejorar su 

intervención con víctimas de violencia 
de género durante el proceso judicial. 
Incluye una conceptualización de la 
violencia de género y los principios 
que deben regir su actuación en los 
procedimientos penales y civiles.

⇨ Guía de actuación 
contra la violencia sexual. 
Asociación AMUVI e 
Instituto Andaluz de la 
Mujer.

⇨ Guía para el tratamiento 
informativo de la violencia 
de género.
Consejo Audiovisual de 
Andalucía.

⇨ The Issue of Violence 
Against Women in the 
European Union. 
Anne Bonewit. 
Parlamento Europeo 
(en inglés).

⇨ Guía práctica de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género (2016). 
Consejo General del Poder 
Judicial.

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4966
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4966
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4966
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4966
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4966
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2838
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2838
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2838
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2838
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2838
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2838
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/2838
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada.pdf
https://www.uco.es/igualdad/contra-violencia-genero/documentos/guia-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://www.uco.es/igualdad/contra-violencia-genero/documentos/guia-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://www.uco.es/igualdad/contra-violencia-genero/documentos/guia-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://www.uco.es/igualdad/contra-violencia-genero/documentos/guia-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://www.uco.es/igualdad/contra-violencia-genero/documentos/guia-contra-la-violencia-de-genero.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU%282016%29556931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU%282016%29556931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU%282016%29556931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU%282016%29556931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU%282016%29556931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU%282016%29556931_EN.pdf
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU%25282016%2529556931_EN.pdf
https://www.uco.es/igualdad/contra-violencia-genero/documentos/guia-contra-la-violencia-de-genero.pdf
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Citas y campañas

Contacta con 25 Noticias
Remítenos a 25noticias.cips@juntadeandalucia.es información sobre convocatorias, 
publicaciones, campañas, actividades formativas, encuentros, experiencias 
innovadoras... y cualquier otra información especializada sobre violencia de 
género. 
Para suscribirte escribe a  altas25noticias.cips@juntadeandalucia.es o cumplimenta el 
siguiente formulario.
Visita la web de la Dirección General de Violencia de Género.
 

Formación y encuentros

XXI Encuentros de reflexión y formación feminista

Los encuentros de formación y reflexión feminista reúnen 
cada año a profesionales internacionales en materia 

de género para marcar las principales estrategias del 
feminismo a nivel mundial.

Casi 200 expertas han participado el 16 y 17 de diciembre 
en estos encuentros celebrados en Baeza, que en esta 

edición han abordado “La violencia contra las mujeres en la 
agenda política: por un Pacto de Estado”, ante la necesidad 

de impulsar un consenso social y político más allá de 
gobiernos, partidos, momentos históricos e ideologías.

Frente a la violencia contra las 
mujeres la distancia la pones tú

Con este lema y el hashtag 
#Yohagofrente se desarrolla la campaña  
de la Junta de Andalucía con motivo 
del 25 de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia hacia 
las Mujeres, que tiene como objetivo 
concienciar de que, ante la violencia de 
género, todas las personas son parte 
activa para hacer frente al agresor. 

El material se puede descargar y 
personalizar en la web de la campaña.

No te pierdas, sin libertad no 
hay amor

El Instituto Andaluz de la Juventud y 
el Instituto Andaluz de la Mujer ponen 
en marcha esta iniciativa conjunta para 
prevenir la violencia de género desde 
las primeras relaciones de pareja. 

La campaña incluye material 
audiovisual, talleres, y una campaña 
en medios de comunicación y redes 
sociales.

Accede a la información.

Los juguetes crean personas
La campaña anual del juego y el 
juguete no sexista del Instituto Andaluz 
de la Mujer de 2016 se desarrolla bajo el 
lema «Los juguetes crean personas». 

Los anuncios sexistas de juegos y 
juguetes han aumentado por primera 
vez en cuatro años, al pasar del 38,5% 
en 2015 al 43,3% en 2016.

Amplía la información.

    Curso de atención a las víctimas de violencia de 
género. Ley 4/2015 de 27 de abril. Estatuto de la víctima

Dirección General de Violencia de Género. 
Dirigido a Cuerpos de Policías Locales de Andalucía y 

Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma. 
1ª Edición: 28 a 30 de noviembre de 2016.
2ª Edición: 13 a 15 de diciembre de 2016.

    Curso Violencia de género en la red ‘Ciberacoso’ 
Dirección General de Violencia de Género. 

Dirigido a Cuerpos de Policías Locales de Andalucía y 
Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma. 

1ª Edición: 17 a 19 de octubre de 2016.
2ª Edición: 14 a 16 de noviembre de 2016.

    Seminarios provinciales de mujeres asociadas ‘ASOCIA’ 
 Instituto Andaluz de la Mujer. 

Dirigidos a asociaciones y federaciones de mujeres. 
Celebrados en las ocho provincias andaluzas durante el mes 

de noviembre.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero.html
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/la-presidenta-participa-en-baeza-en-los-xxi-encuentros-de-formacion-y-reflexion-feminista-que-reunen-a-200-profesionales
http://www.yohagofrente.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/noticias/7c135d40-a807-11e6-8875-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/juego-y-juguete-no-sexista-no-violento
http://www.yohagofrente.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/noticias/7c135d40-a807-11e6-8875-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/juego-y-juguete-no-sexista-no-violento
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/78034.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/78034.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/78033.html

