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La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), atendió 
durante 2015 a más de 119.000 mujeres, prestó atención psicológica a 3.300 super-
vivientes del maltrato (mujeres, menores y adolescentes) y dio acogida a más de 
2.100 víctimas en situación de alto riesgo. Estos son algunos de los datos más desta-
cados del ‘Informe 8 de Marzo’ presentado al Consejo de Gobierno por la titular de 
Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, con motivo del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer. 

En materia de coeducación, 1.064 personas participaron en el programa para el 
profesorado ‘Construyendo Igualdad’, a las que se añaden las asociaciones de ma-
dres y padres y el alumnado participante en iniciativas como los talleres ‘El Amor no 
se Mide’ y la campaña contra la violencia de género ‘Yo no soy cómplice’.

Accede a la información completa.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales presenta al Consejo de Gobierno el 
‘Informe 8 de Marzo’ sobre el balance anual de las políticas andaluzas de igualdad

Destacamos

Avances y compromisos

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

La mutilación genital femenina es una 
forma de violencia de género que afecta a, 
al menos, 200 millones de mujeres y niñas 
en todo el mundo.

La UNFPA y UNICEF han liderado con-
juntamente el mayor programa a escala 
mundial para acelerar la eliminación de la 
mutilación genital femenina.

Amplía la información.

Programa Conjunto sobre la mutilación/ablación 
genital femenina UNFPA-UNICEF.

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

25 oticias
Espacio de conocimiento sobre violencia de géneroNNúmeros 1 - 4
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8 de marzo
Declaración Institucional

Conmemoramos hoy el 8 de marzo, 
Día Internacional de las Mujeres. Desde la 
Junta de Andalucía y junto a las mujeres 
lo hacemos este año con el lema ‘En Anda-
lucía, las mujeres somos parte, formamos 
parte’. Un lema con el que queremos recor-
dar que el Gobierno andaluz, con su Presi-
denta a la cabeza, mira a las mujeres como 
parte esencial de una sociedad democrá-
tica e igualitaria. Una parte esencial en la 
que todas, en su día a día, han sido y son 
conquistadoras de derechos y libertades.

Accede al documento.

Cartel del Encuentro Tejiendo redes feministas, celebrado 
el 6 de marzo en Sevilla.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/109740/consejo/gobierno/informe/consejer/igualdad/andaluz/de/la/mujer/2015/junta/andalucia
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
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
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/declaracion-institucional-8-de-marzo
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La violencia de género es la máxima ex-
presión de la desigualdad entre mujeres y 
hombres y constituye una grave violación de 
los derechos fundamentales de las mujeres y 
de las niñas: los derechos a la vida, a la inte-
gridad, a la seguridad, a la salud, a la libertad. 

El Convenio de Estambul, instrumento de 
carácter vinculante de ámbito europeo en 
materia de violencia de género, contempla 
como delitos la violencia física, psicológica 
y sexual, incluida la violación; la mutilación 
genital femenina, el matrimonio forzado, el 

acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. 

Se trata de un problema estructural que afecta a las mujeres de cual-
quier rincón del planeta y se agrava para aquellas que se encuentran en 
una situación de especial vulnerabilidad: mujeres discapacitadas, inmi-
grantes, en situaciones de conflicto armado o desplazadas. 

La violencia de género debe ser una cuestión de Estado. Es un pro-
blema de primera magnitud que tiene sus raíces en las desigualdades 
de género y en la posición de subordinación de las mujeres, frente al que 
debemos aunar los esfuerzos de todos los sectores y agentes políticos y 
sociales.

Hay que reforzar la respuesta y la coordinación institucionales y tra-
bajar para que toda la ciudadanía rechace de forma tajante la violencia 
y la discriminación hacia las mujeres. Contribuir a generar una sociedad 
formada e informada, que se forje su propia opinión crítica y se compro-
meta a no tolerar ninguna de las formas de violencia hacia las mujeres.

Porque es responsabilidad de las instituciones públicas, pero también 
del conjunto de la sociedad, apoyar a las mujeres y a sus hijas e hijos e 
impedir que la violencia de género se reproduzca entre las generaciones 
más jóvenes y se perpetúe en las generaciones futuras. Porque las niñas 
de hoy se merecen un futuro libre de violencias machistas.

María Ángeles Sepúlveda García de la Torre
Directora General de Violencia de Género

‘Hay que generar una sociedad formada e 
informada frente a la violencia de género’
María Ángeles Sepúlveda García de la Torre, 
directora general de Violencia de Género

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

Saluda

”La violencia de género 
debe ser una cuestión de 
Estado. Es un problema 
de primera magnitud que 
tiene sus raíces en las 
desigualdades de género.
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Víctimas mortales
Durante los cuatro primeros meses de 2016, 16 mujeres han sido víctimas mortales de 

la violencia de género. Solo 5 de estas mujeres habían denunciado a su agresor, siendo 7 
el total de denuncias presentadas. 

La violencia de género ha dejado 8 menores huérfanos/as en todo el Estado. 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Fecha de actualización: 20/04/2016: Ficha estadística de víctimas mortales por violencia de género. Año 2016.

Información estadística sobre violencia de género

Boletín estadístico mensual. Editado por la Delegación del Gobierno para la Violen-
cia de Género, incluye información estadística sobre los casos con víctimas mortales por 
violencia de género en el mes de referencia, número de usuarias y consultas atendidas en 
los diferentes servicios que presta la Delegación, órdenes de protección (incoadas, conce-
didas y denegadas), entre otros datos.

Boletín estadístico mensual. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Último boletín publicado: Marzo de 2016. 

Informe de magnitudes. Tiene como objetivo presentar las magnitudes de la violencia 
de género en Andalucía, a través del análisis detallado de sus principales indicadores. Edi-
tado por la Dirección General de Violencia de Género, a partir de información del Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Informe de magnitudes. Dirección General de Violencia de Género. Última actualización: 29/04/2016.

16 mujeres víctimas mortales 
de violencia de género

Enero - abril 2016: Las cifras de la violencia

Destacamos
2016

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
De acuerdo al último avance publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), solo un 1,4% de la ciudadanía considera que la violencia contra las mujeres es uno de 
los tres principales problemas de España. 

Los barómetros del CIS son encuestas de opinión mensuales que se realizan para hacer 
el seguimiento de las opiniones y actitudes de la sociedad española ante distintas situacio-
nes o acontecimientos de la actualidad. 

Los datos se basan en 2.467 entrevistas realizadas a personas de 18 y más años, residen-
tes en 256 municipios y 46 provincias españolas. 

Barómetro del CIS. Avance de resultados. Centro de Investigaciones Sociológicas, ‘Barómetro de marzo de 2016: 
Avance de resultados’. Estudio nº 3131 - Marzo 2016. 

Enero - abril

”Sólo un 1,4% de la 
ciudadanía considera que 
la violencia contra las 
mujeres es uno de los tres 
principales problemas de 
España.

☎ 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

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2016_20_04.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2016/docs/BE_Marzo2016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/violencia-genero/estadisticas.html
http://datos.cis.es/pdf/Es3131mar_A.pdf
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Las acciones formativas han sido organizadas por la Dirección General de Violencia de 
Género en coordinación con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Los cur-
sos se dirigen a policías locales de Andalucía y miembros de la Unidad de Policía de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Tienen como finalidad sensibilizar sobre los condicio-
nantes de género en las situaciones de violencia contra las mujeres, así como proporcionar 
conocimientos y pautas de intervención policial frente a estos casos. La oferta incluye más 
de 350 plazas.

Cursos convocados:

⇨ Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Curso de 21 horas impartido en mo-
dalidad presencial del 5 al 7 de abril en la sede de la ESPA, en Aznalcázar (Sevilla). Amplía 
la información aquí.

⇨ Actuación policial ante la violencia de género. Teleformación. Curso de 35 horas de duración 
impartido en modalidad de teleformación desde el 28 de marzo al 16 de mayo.  Amplía la 
información aquí.

⇨ Actuación policial ante la violencia de género. Presencial. Curso de 35 horas impartido del 
16 al 20 de mayo en la sede de la ESPA, en Aznalcázar (Sevilla).

La Dirección General de Violencia de 
Género y la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía forman a policías locales

Destacamos
2016

Primeros signos de violencia de género bajo la 
apariencia del amor romántico

Es una de las conclusiones del estudio Voces tras los 
datos: una mirada cualitativa a la violencia de género en 
adolescentes, de Carmen Ruiz Repullo, impulsado por la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a través del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer. 

Está basado en 22 entrevistas realizadas a usuarias del 
Programa de Atención Psicológica a Mujeres Menores de 
Edad Víctimas de Violencia de Género de dicho organis-
mo. Amplía la información.

La propuesta andaluza 
de Pacto de Estado contra la 

violencia de género recibe más 
de 500 aportaciones 

Han sido recogidas a través del 
Consejo Andaluz de Participación 

de las Mujeres (CAPM) y los centros 
provinciales del Instituto Andaluz 

de la Mujer (IAM).

Aprobada por el Gobierno an-
daluz el pasado mes de noviembre, 

la propuesta recoge contenidos 
para una política común destinada 

a eliminar la violencia de género.

Propuesta, desde Andalucía, de un 
Pacto de Estado para la erradicación de la 

la violencia de género  

7N Plataforma feminista. 
Contra las violencias machistas

Profesionales del Servicio 
de Protección de Menores se 
especializan en violencia de género

Más de 320 profesionales del Servicio 
de Protección de Menores de la Dirección 
General de Infancia y Familias han partici-
pado en talleres provinciales centrados en 
estrategias de detección e intervención es-
pecíficas en adolescentes ante este tipo de 
situaciones. Más información.

Investigación sobre el tratamiento informativo de 
la violencia de género

La investigación El tratamiento informativo de la vio-
lencia hacia las mujeres, realizada por la Universidad de 
Málaga en colaboración con el Consejo Audiovisual de 
Andalucía, aborda aspectos como la necesidad de sensi-
bilizar a la sociedad, la aparición del ciberfeminismo y el 
papel del profesorado en la educación en igualdad. Amplía 
la información.

La plataforma surge del acuerdo entre 
mujeres, organizaciones y asociaciones 
feministas que participaron en la Marcha 
del 7 de noviembre contra las violencias 
machistas, que convocó a más de 500.000 
personas en Madrid el pasado año. Amplía 
la información.

Enero - abril

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160211_Convocatoria2016TSH.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/110492/publicar/partir/junta/forma/policias/locales/materia/genero/intervencion/casos/trata/seres/humanos
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160201_convocatoriacursoACTUACIONPOLICIALANTEVG.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero/paginas/curso-actuacion-policial.html
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160317_Convocatoria2016VG.pdf
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4879
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-tejido-asociativo-de-mujeres-de-toda-andalucia-presenta-mas-de-500-aportaciones-al-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-tejido-asociativo-de-mujeres-de-toda-andalucia-presenta-mas-de-500-aportaciones-al-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-tejido-asociativo-de-mujeres-de-toda-andalucia-presenta-mas-de-500-aportaciones-al-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-tejido-asociativo-de-mujeres-de-toda-andalucia-presenta-mas-de-500-aportaciones-al-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero
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/institutodelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
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/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-iam-especializa-en-violencia-de-genero-en-adolescentes-a-mas-de-320-profesionales-del-servicio-de-proteccion-de-menores
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2016/03/una-investigacion-de-la-universidad-de-malaga-en-colaboracion-
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2016/03/una-investigacion-de-la-universidad-de-malaga-en-colaboracion-
http://observatorioviolencia.org/7n-plataforma-feminista-contra-las-violencias-machistas/
http://observatorioviolencia.org/7n-plataforma-feminista-contra-las-violencias-machistas/
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La Agenda fija 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que refuerzan los 
establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), elaborados en el año 
2000.

El Objetivo 5 está referido a la igualdad de género y el empoderamiento de mu-
jeres y niñas. Incluye entre sus metas la eliminación de “todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.”

Amplía la información.

Fuente: Naciones Unidas.

En vigor la ‘Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible’ de la ONU

Destacamos
2016

Orientaciones para incorporar la orden europea de 
protección a víctimas de violencia de género

Una investigación ofrece orientaciones para incorporar 
a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros 
nacionales la Directiva europea que regula la aplicación 
de la orden europea de protección a las víctimas de vio-
lencia de género.

La publicación aborda los conflictos jurídicos y judicia-
les suscitados por la diversidad de sistemas nacionales de 
protección de las víctimas de violencia de género y entre-
ga indicadores para una trasposición adecuada y eficaz 
de la Directiva 2011/99/UE. Ha sido realizada en el marco del 
proyecto europeo Epogender.

‘La orden europea de protección. Su aplicación a las víctimas de vio-
lencia de género’.

Fuente: Proyecto Epogender.
Informe sobre casos de explotación 
y abusos sexuales cometidos por 
personal de Naciones Unidas 

La Comisión de Derechos de la Mujer 
e Igualdad de Género del Parlamento 
Europeo insta a la protección de los 
derechos de trabajadoras domésticas y 
cuidadoras en la Unión Europea

El Informe adoptado por esta Comisión 
afirma que una regulación del trabajo do-
méstico acorde con las directrices de la OIT 
limitaría la trata de personas y otras formas 
de abuso contra las mujeres.

Más información.

Proyecto de informe sobre las trabajadoras domés-
ticas y las cuidadoras en la UE 2015/2094(INI).

Fuente: Parlamento Europeo.

Naciones Unidas denuncia la violación de mujeres 
‘como salario’ por combatientes en Sudán del Sur

Advierte que la grave situación de las mujeres y niñas 
en este país, violadas sistemáticamente por milicianos y 
soldados como pago a sus servicios, se prolonga desde el 
inicio de la guerra civil en diciembre de 2013. 

Más información y acceso al documento del Alto Comi-
sionado de la ONU para los Derechos Humanos: ‘Informe de 
evaluación sobre Sudán del Sur’ (disponible en inglés).

Fuente: Naciones Unidas.

Durante 2015 se recibieron y docu-
mentaron un total de 99 denuncias, 69 de 
ellas contra tropas de paz (‘cascos azules’) 
procedentes de 21 países distintos, según 
consta en dicho documento.

Informe del Secretario General ‘Medidas especiales 
de protección contra la explotación y los abusos se-
xuales’.

Resolución 2272 (2016), aprobada por el Consejo de 
Seguridad.

Fuente: Naciones Unidas.

El Parlamento Europeo demanda 
mayor protección a mujeres 
refugiadas y solicitantes de asilo

La resolución aprobada solicita, entre 
otras medidas, la aprobación de un con-
junto de directrices en materia de géne-
ro “que tengan plenamente en cuenta la 
dimensión social, cultural y política de la 
persecución y que incluyan medidas de 
acogida e integración”. 

Accede al texto completo de la Resolu-
ción 2015/2325(INI).

Fuente: Parlamento Europeo.
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:es:PDF
http://www.epogender.eu/
http://158.109.131.198/epogender2/images/news/Libro/LA_ORDEN_EUROPEA_DE_PROTECCION.pdf
http://158.109.131.198/epogender2/images/news/Libro/LA_ORDEN_EUROPEA_DE_PROTECCION.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160218STO14860/Kuneva-regular-a-las-trabajadores-dom%C3%A9sticas-reducir%C3%ADa-la-trata-de-mujeres
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-569.470%2B02%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-569.470%2B02%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FES
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/SouthSudanReport.aspx
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/SouthSudanReport.aspx
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/729
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/729
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/729
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2272%282016%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2272%282016%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0073+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0073+0+DOC+XML+V0//ES
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”

Aprobado el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016 - 2021 en Andalucía1N

El Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan de Igualdad de Género en la Educación, 
que establece las medidas de la Junta de Andalucía para promover este objetivo en la aulas 
andaluzas durante el periodo 2016-2021.

La nueva estrategia refuerza las medidas orientadas a la prevención y erradicación de 
la violencia contra la mujer y a evitar discriminaciones por identidad y orientación sexual, 
modelo de familia o formas de convivencia. Asimismo, incorpora otras que inciden en la 
cultura que sustenta la desigualdad, especialmente la tradicional socialización diferencia-
da de niñas y niños.

Amplía la información      /     Accede al documento.

2N

3N

La reforma de la Ley andaluza de Igualdad garantizará la inclusión de enseñanzas obligatorias en materia de igualdad de género en to-
dos los planes de estudios universitarios, incluidos los de ciencias de la comunicación, según ha señalado la directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer, Elena Ruiz, durante la inauguración del III Congreso Internacional de Comunicación y Género, organizado por la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. La reforma contempla la promoción del uso no sexista del lenguaje en los medios andaluces, 
así como la adopción de códigos de conducta.

Amplía la información.

La futura Ley de Igualdad garantizará la 
formación en género de las personas 
que trabajan en la comunicación4N

Andalucía es un ejemplo 
de buenas políticas 
públicas de igualdad de 
género ante organismos 
internacionales 
como la ONU.

Avances y compromisos

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presidido la 
Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, órgano de la Junta 
en el que están representadas todas las consejerías y que tiene como objetivo el segui-
miento y coordinación de las políticas transversales en materia de igualdad de género. 

La comisión ha evaluado dichas políticas, que han supuesto desde 2011 un total de 295 
iniciativas en materia de género en los diferentes ámbitos de la Junta, con especial inciden-
cia en los capítulos de conciliación, empleo y educación.

La Comisión Interdepartamental ha abordado también la propuesta de Plan de Trabajo 
2016-2017 de las Unidades de Igualdad de Género.

Amplía la información.

La Junta de Andalucía acuerda con las universidades el 
traslado académico a víctimas de violencia de género

La Junta de Andalucía lleva a cabo 300 actuaciones para 
potenciar la igualdad de género en todos sus departamentos

La Junta ha suscrito un acuerdo con las universidades públicas andaluzas para garantizar el 
traslado de expediente académico de las víctimas de violencia de género o de sus hijas e hijos 
en caso de necesidad. La medida se suma a la ya incluida en el decreto de tasas del pasado mes 
de julio que permite a las víctimas la exención en el pago de matrícula. 

Ambas medidas, propuestas por el Ejecutivo andaluz, dan cumplimiento al mandato de la 
Ley Andaluza de Universidades, en el sentido de eliminar las barreras y los obstáculos sociales 
que puedan afectar al alumnado por situaciones especiales de discapacidad, marginación, ex-
clusión o inmigración. 

Amplía la información.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/109145/consejo/gobierno/acuerdo/aprueba/II/planigualdad/genero/educacion/2016/2021/junta/andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/41/1
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/110613/futura/ley/andaluza/igualdad/garantizara/formacion/genero/personas/profesionales/comunicacion
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/110106/junta/andalucia/llevado/cabo/iniciativas/transversales/perspectiva/genero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/110157/consejo/gobierno/informe/consejero/economia/y/conocimiento/sobre/acuerdo/garantizar/traslado/academico/universitario/victimas/violencia/de/genero/junta/andalucia
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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 suficientemente ponderado en las resoluciones judiciales 
que acordaban su restitución internacional y acoge el amparo 
solicitado.
Fuente: Tribunal Constitucional.

STS 178/2016 de 20 de enero. Se concede pensión de viudedad 
a una víctima de violencia de género que se separó en fecha 
anterior a la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, enten-
diendo que en estos casos “las denuncias por actos constituti-
vos de violencia de género constituyen un serio indicio de que 
la misma ha existido”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 36/2016 de 4 de febrero. Se declara incompa-
tible la guarda y custodia compartida con la condena 
por un delito sobrevenido de  amenazas en el ámbito 
familiar del padre.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 78/2016 de 10 de febrero. El recurrente, condenado por 
violencia habitual y agresión sexual, solicita casación alegando 
que la víctima habría cambiado su testimonio en función del 
momento en el que se produjeron las distintas declaraciones. El 
Tribunal responde que la necesidad de persistencia en la incri-
minación por parte de la víctima “no puede confundirse con una 
repetición mimética”. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Destacamos en jurisprudencia

STS 11/2016 de 21 de enero. Se advierte el fracaso de la 
familia como primera y fundamental escuela de con-
vivencia. En el caso examinado, 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 absoluto hacia su madre, 
circunstancia que le llevó a cometer el delito. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Tribunal Constitucional

Tribunal Supremo

STS 79/2016 de 10 de febrero. El Tribunal establece que para 
apreciar la agravante de parentesco, en el concepto de “personas 
ligadas de un modo estable por análoga relación de afectividad 

a la del matrimonio“ no cabe incluir de modo 
automático todo tipo de relaciones de 

noviazgo sino  “aquéllas relaciones 
sentimentales en las que concurra o 

haya concurrido un componente 
de compromiso de vida en común 
dotado de cierta estabilidad”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 86/2016 de 12 de febrero. Se 
rechaza la aplicación de la atenuante 
de arrebato u obcecación, justificada 
por el recurrente en el desafecto o deseo 
de la víctima de poner fin a la relación, pues 
ello equivaldría a justificar “una conducta que no hace sino per-
petuar una desigualdad de género, manteniendo una especie de 
derecho de propiedad sobre la mujer con la que se ha convivido”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 188/2016 de 4 de marzo. Al pronunciarse en el recurso de 
casación interpuesto por varias personas condenadas por los 
delitos de falsedad e inmigración ilegal, el Tribunal diferencia 
entre este tipo penal y el de trata de personas: “... en el caso de 
la trata deben darse dos elementos adicionales con respecto a 
inmigración ilegal: una forma de captación indebida, con violen-
cia, intimidación, engaño, abuso de poder o pago de precio; y un 
propósito de explotación, principalmente sexual”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Valencia 43/2016 de 2 de febrero. La Au-
diencia, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo,  sostiene que los celos no justifican la 
aplicación de la atenuante de arrebato u obce-
cación, pues “el desafecto o el deseo de poner 

fin a una relación conyugal o de pareja no puede 
considerarse como un estímulo poderoso para la 

parte contraria”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Otros tribunales

SAP Murcia 77/2016 de 3 de febrero. La Audiencia considera pro-
bado que el recurrente propinó un empujón a su compañera, sin 
llegar a causarle lesiones. En consecuencia, 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 acusado 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 reforma 
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.

Ministerio de Justicia
Real Decreto 48/2016, de 5 de febrero, por el que se indulta a 
doña María Salmerón Parrilla. Se concede el indulto a María Sal-
merón, víctima de maltrato y condenada a prisión por incumpli-
miento del régimen de visitas de su hija con su progenitor, autor 
de los malos tratos.
Fuente: Boletín Oficial del Estado.

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=21466
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7594433&links=pensi%C3%B3n%20de%20viudedad&optimize=20160208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7596518&links=VIOLENCIA%20domestica&optimize=20160210&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7602684&links=maltrato&optimize=20160219&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=TS&reference=7602683&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20160219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7602692&links=violencia%20de%20g3%C3%A9nero&optimize=20160219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7619428&links=STS%20188%2F2016%20de%204%20de%20marzo%20de%202016&optimize=20160314&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7609597&links=&optimize=20160229&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
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1221
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1221
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Jornada ‘Mujeres refugiadas y solicitantes 
de asilo en la Unión Europea’ 

Plataforma CEDAW Sombra España. Madrid.
23 de abril.

⇨ Guía de buen trato 
y prevención de la 
violencia de género. 
Protocolo de actua-
ción en el ámbito 
educativo.
Consejería de 
Educación.

⇨ 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 para la  
comunicación de la 

violencia de género. 
Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 
Dirección General 

de Violencia de 
Género.

 

Publicaciones y estudios

⇨ “Yo a eso no juego”. 
Bullying y ciberbullying en 
la infancia. 
Save the Children.

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

Formación y encuentros

Agenda

    Formación de formadoras y formadores: 
El acoso sexual y/o por razón de género en 

el trabajo y las Fuerzas Armadas
Dirección General de Violencia de Género. 

Sevilla. 17 y 18 de mayo.

⇨ “Quiero un lugar seguro”: 
Mujeres refugiadas de Siria 
desarraigadas y desprotegidas 
en Líbano.
Amnistía Internacional.

     I Jornadas de violencia de género digital 
Asociación Stop Violencia de Género Digital. 

Madrid. 14 de abril.

Mayo

Abril

   Tod@s contra la violencia hacia las mujeres: 
La brecha del género

XII Congreso de la Federación Española de 
Universidades Populares – FEUP. Dos Hermanas, 

Sevilla. 8 y 9 de abril.

     Jornadas ‘Orientación a Familiares de Mujeres 
Adolescentes que sufren Violencia de Género’

Centro Provincial de Jaén del Instituto Andaluz de la 
Mujer. Baeza, Jaén. 8 de abril.

Jornada ‘Custodia compartida 
y violencia de género’ 

Asociación de Mujeres Juristas THEMIS y Centro 
Provincial de Granada del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Granada.  7 de abril.

    Curso ‘Actuación policial ante 
la violencia de género’

Dirección General de Violencia de Género y  
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. 

Aznalcázar, Sevilla. 16 a 20 de mayo.

Jornadas sobre violencia de género 
y menores víctimas

Área Sanitaria Axarquía. Servicio Andaluz de 
Salud. Torrox, Málaga. 21 y 22 de abril.

    Curso sobre el sistema de seguimiento 
integral en los casos de violencia de género 

Ministerio del Interior. Granada y Sevilla. 
30 y 31 de mayo.

    Curso sobre el sistema de seguimiento 
integral en los casos de violencia de género 

Ministerio del Interior. Almería. 19 y 20 de abril.

Gracia Rodríguez Velasco, Medalla de Andalucía
Gracia Rodríguez Velasco ha sido reconocida con esta medalla por su con-
tundente defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género y de sus hijos e hijas, ejercida desde su cargo de fiscal de la Audien-
cia Provincial de Jaén, puesto que desempeña desde 1987. Es nombrada 
responsable de la Sección contra la Violencia sobre la Mujer en este órgano 
judicial en enero de 2008. 

Referente en la lucha contra este grave problema social, en 2013 recibió 
el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer en la modalidad de 
Violencia de Género.

Más información.

https://cedawsombraesp.wordpress.com/2016/04/01/jornadamujeres-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo-en-la-union-europea-como-estan-que-podemos-hacer/
https://cedawsombraesp.wordpress.com/2016/04/01/jornadamujeres-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo-en-la-union-europea-como-estan-que-podemos-hacer/
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://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
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%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA%20FFCCSS_INTERACTIVO.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.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
https://www.amnesty.org/es/documents/mde18/3210/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/mde18/3210/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/mde18/3210/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/mde18/3210/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/mde18/3210/2016/es/
http://observatorioviolencia.org/primeras-jornadas-de-violencia-de-genero-digital-en-madrid-este-jueves-14-de-abril/
http://www.feup.org/evento/jornadas-tecnicas-nacionales-congreso-feup-2016/
http://www.feup.org/evento/jornadas-tecnicas-nacionales-congreso-feup-2016/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/convocatorias/2016-iam/JA-jornadas-orientacion-familiares-mujeres-adolescentes-sufren-violencia-de-genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/convocatorias/2016-iam/JA-jornadas-orientacion-familiares-mujeres-adolescentes-sufren-violencia-de-genero.pdf
http://www.mujeresjuristasthemis.org/images/Granada_7_Abril_2016_ViolenciaGenero_CustodiaCompartida.pdf
http://www.mujeresjuristasthemis.org/images/Granada_7_Abril_2016_ViolenciaGenero_CustodiaCompartida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160201_convocatoriacursoACTUACIONPOLICIALANTEVG.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160201_convocatoriacursoACTUACIONPOLICIALANTEVG.pdf
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/agsemaxarquia/el-area-sanitaria-axarquia-organiza-la-jornada-sobre-violencia-de-genero-y-menores-victimas-abordaje-sanitario-juridico-y-social/
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/agsemaxarquia/el-area-sanitaria-axarquia-organiza-la-jornada-sobre-violencia-de-genero-y-menores-victimas-abordaje-sanitario-juridico-y-social/
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/109151/consejo/gobierno/medallas/andalucia/junta#9
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Agenda

⇨ What to do when 
you’re raped. An 
ABC handbook for 
native girls.
Centro de Recursos 
para la Educación 
en la Salud de las 
Mujeres Nativas 
Estadounidenses
(En inglés).

Publicaciones y estudios

⇨ Estudio sobre la aplicación de la 
ley integral contra la violencia de 
género por las audiencias provin-
ciales. 
Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género - Consejo 
General del Poder Judicial.

⇨ Análisis de las sentencias dic-
tadas por los tribunales del jurado 
y por las audiencias provinciales 
relativas a homicidios y/o asesina-
tos consumados entre los miem-
bros de la pareja o expareja (2012 
y 2013).
Consejo General del Poder 
Judicial.

⇨ Tesis doctoral: Actitudes 
y actuación de los médicos de 
familia respecto a la violencia 
de género en la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia. 
Rosario Morales López.
Universidad de Murcia.

⇨ Balance 2015 de prevención 
y lucha contra la trata de seres 
humanos en España.
Ministerio del Interior.

⇨ Informe sobre 
violencia de género.
FSC - CCOO.

Formación y encuentros

Congreso Internacional ‘Trata 
y prostitución de mujeres’ 
Universidad Rey Juan Carlos. 
Madrid. 31 de marzo y 1 de abril. 

Marzo

Curso ‘Experta/o en el abordaje psicológico 
integral en violencias machistas 
contra mujeres y menores’
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental – FUNCOP. Sevilla. 
20 de febrero a 20 de junio. 

Taller ‘Formación en prevención de la 
violencia de género y promoción de 
relaciones sanas en parejas jóvenes’
Universidad de Huelva y Mujeres en Zona de 
Conflicto.  Huelva.14, 15, 28 y 29 de marzo.

Conferencia ‘Trata y Turismo Responsable’ 
Universidad de Almería y Mujeres en Zona 
de Conflicto.  Almería. 11 de marzo.

III Jornadas formativas en
violencia de género
Diputación de Huelva e Instituto Andaluz 
de la Mujer. Huelva. 10 de marzo. 

Febrero

II Jornadas de defensa personal dirigidas a 
mujeres víctimas de violencia de género
Comisaría del CNP y Ayuntamiento de Estepona. 
Estepona, Málaga. 17 a 19 de febrero. 

Jornadas ‘Cuando la adolescencia
tapa el maltrato’
AESIM, Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales e Instituto Andaluz de la Mujer. 
Puente Genil, Córdoba. 12 de febrero.

Jornada ‘Ciudades libres de tráfico de
mujeres y menores para la
explotación sexual’
Movimiento Democático de Mujeres y Red de 
Municipios Libres de Tráfico de Mujeres y Niñas. 
Barcelona. 6 de febrero. 

Curso ‘Trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual’
Dirección General de Violencia de Género y  
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. 
Aznalcázar, Sevilla. 5, 6 y 7 de abril.

Jornada Feminismo y justicia social
‘Tratamiento de la violencia de género en los 
medios de comunicación’, por Nuria Varela 
Menéndez. Jaén. 6 de abril. 

Una calle para Carmen Olmedo
Carmen Olmedo Checa, feminista y pionera en España en la lucha 
contra la violencia de género, trabajó para sacarla del ámbito do-
méstico y visibilizarla como un problema social. 

En Andalucía promovió las primeras políticas de igualdad de géne-
ro. Creó los primeros centros de planificación familiar en la década 
de los 70, lo cual supuso un importante avance hacia el reconoci-
miento de los derechos sexuales y reproductivos  de las mujeres. 

En 1989 se convirtió en la primera directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer, lugar desde donde fortaleció y dinamizó el movimien-
to asociativo de mujeres andaluzas. Córdoba le dedica una calle.

Amplía la información.

http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c0115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c0115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c0115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c0115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c0115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c0115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c0115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-condenas-por-asesinatos-de-genero-superan-de-media-los-19-anos-de-prision
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47748
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47748
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47748
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47748
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47748
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47748
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47748
http://www.interior.gob.es/documents/10180/5559091/bal_TSH_sexual_laboral_delitos_odio_2015.pdf/bb67e5cc-a51a-4ce5-ae7a-0dcd396ec70d
http://www.interior.gob.es/documents/10180/5559091/bal_TSH_sexual_laboral_delitos_odio_2015.pdf/bb67e5cc-a51a-4ce5-ae7a-0dcd396ec70d
http://www.interior.gob.es/documents/10180/5559091/bal_TSH_sexual_laboral_delitos_odio_2015.pdf/bb67e5cc-a51a-4ce5-ae7a-0dcd396ec70d
http://www.interior.gob.es/documents/10180/5559091/bal_TSH_sexual_laboral_delitos_odio_2015.pdf/bb67e5cc-a51a-4ce5-ae7a-0dcd396ec70d
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/2220970-Informe_sobre_violencia_de_genero_-_FSC-CCOO.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/2220970-Informe_sobre_violencia_de_genero_-_FSC-CCOO.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/2220970-Informe_sobre_violencia_de_genero_-_FSC-CCOO.pdf
https://congresotratayprostitucion.wordpress.com
https://congresotratayprostitucion.wordpress.com
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/convocatorias/2016-genero/SE-experta-atencion-psicologica-violencia-copsevilla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/convocatorias/2016-genero/SE-experta-atencion-psicologica-violencia-copsevilla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/convocatorias/2016-genero/SE-experta-atencion-psicologica-violencia-copsevilla.pdf
http://uhu.es/canaluhu/universitarios-se-forman-en-igualdad-y-prevencion-de-violencia-de-genero/
http://uhu.es/canaluhu/universitarios-se-forman-en-igualdad-y-prevencion-de-violencia-de-genero/
http://uhu.es/canaluhu/universitarios-se-forman-en-igualdad-y-prevencion-de-violencia-de-genero/
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/noticias/2016MARZO11TRATAYTURISMORESPONSABLENEWS
http://www.diphuelva.es/noticias/7129_iii-jornadas-formativas-en-violencia-de-genero
http://www.diphuelva.es/noticias/7129_iii-jornadas-formativas-en-violencia-de-genero
http://ayuntamiento.estepona.es/noticia/12051-estepona-acoge-las-ii-jornadas-de-defensa-personal-dirigidas-a-mujeres-victimas-de-violencia-degenero.html
http://ayuntamiento.estepona.es/noticia/12051-estepona-acoge-las-ii-jornadas-de-defensa-personal-dirigidas-a-mujeres-victimas-de-violencia-degenero.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2016/02/dia12/Noticia30266
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2016/02/dia12/Noticia30266
https://barcelonalibretrata.wordpress.com/
https://barcelonalibretrata.wordpress.com/
https://barcelonalibretrata.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160211_Convocatoria2016TSH.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160211_Convocatoria2016TSH.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/convocatorias/2016-genero/JA-jornada-feminismo-justicia-social.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/110317/cordoba/dedica/calle/carmen/olmedo/primeras/impulsoras/politicas/igualdad/genero/andalucia
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Agenda

Reunión de la directora 
general de Violencia 

de Género, la directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer y 
el coordinador de las Unidades 

contra la Violencia sobre la Mujer 
de la Delegación del Gobierno. 

6 de abril.

Reunión de 
coordinación de las 

acciones de formación a 
fuerzas y cuerpos de seguridad 

con la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. 

24 de febrero.

Reunión con la Red Antena 
Sur contra la trata en 

Antequera.
24 de febrero.

Reunión de coordinación 
con la Unidad de Policía 

adscrita para la formación 
contra la violencia machista. 

29 de enero.

Reunión con las Fuerzas 
Armadas para la coordinación 
del trabajo contra la violencia 

de género. 
16 de febrero.

Campaña ‘Cuentos y cuentas 
del amor romántico’

El Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz 
de la Juventud alertan a la juventud del peligro de 

caer en la falsa idea del “amor romántico”.

Grupo de trabajo para el tratamiento 
informativo de la violencia de género del CAA

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) demanda 
que los medios de comunicación asuman códigos 

deontológicos para abordar la violencia de género.
Decisión 4/2016 del CAA. 

Pleno del Observatorio Andaluz de 
la Violencia de Género

En la reunión, celebrada el 14 de marzo,  la 
consejera de Igualdad y Políticas Sociales presentó 

los datos más relevantes sobre violencia de 
género en Andalucía.  

Citas y campañas

Video ‘Control no es amor’
Video realizado por AHIGE para identificar la violencia 

machista ejercida a través de las nuevas tecnologías.

Campaña ‘One Billion Rising’
‘Rise the revolution’ es el nombre de la campaña 

mundial del movimiento One Billion Rising contra la 
violencia hacia las mujeres para el año 2016, en el que 

participan activistas de más de 200 países.

‘Somos muchas y valientes’
VIII edición del ciclo de cortos de autoras y autores 

que abordan la temática de género, organizado por el 
Instituto Andaluz de la Mujer.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/novedades/-/contenidos/detalle/cuentos-y-cuentas-del-amor-romantico-campana-para-el-14-de-febrero
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/novedades/-/contenidos/detalle/cuentos-y-cuentas-del-amor-romantico-campana-para-el-14-de-febrero
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2016/02/el-caa-insiste-en-la-necesidad-de-que-los-medios-asuman-codigo
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2016/02/el-caa-insiste-en-la-necesidad-de-que-los-medios-asuman-codigo
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/decision/pdf/1602/decision_4_2016__informe_cualitativo_violencia_genero_sanlucar_la_mayor160203.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/109923/andalucia/incrementa/ano/numero/ordenes/proteccion/violencia/genero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/109923/andalucia/incrementa/ano/numero/ordenes/proteccion/violencia/genero
https://www.youtube.com/watch?v=AaaIigNcfWc
http://www.onebillionrising.org/about/campaign/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-instituto-andaluz-de-la-mujer-lanza-la-viii-edicion-del-ciclo-de-cortos-somos-muchas-y-valientes
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Otras experiencias

Agenda

Proyecto ‘Borradas del mapa’

Convocatorias

Becas de formación en el Obser-
vatorio estatal de violencia sobre la 
mujer correspondientes al período 
2016 - 2017.
Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

‘Apuntes’ del observatorio 
ORIGEN

El Observatori Regular per la Igualtat de Gènere 
en els Noticiaris (ORIGEN) analiza la cobertura 
diaria de las violencias machistas en los 
informativos de televisión para incidir 
en periodistas y medios, y muestra los 
resultados en la sección ‘Apuntes’ de su 
web.

Se trata de un proyecto de la organización 
SUDS y el Observatorio de la Cobertura de 
Conflictos de la Universitat Autònoma de 
Barcelona con financiación de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Proyecto de seis estudiantes de Publicidad 
y Relaciones Públicas de Madrid en el que, 
a través de un mapa, narran las “historias 
reales de los casos de violencia de género 
que han sucedido en España en los 
últimos años”.

Visita la web del proyecto.

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.
Visita la web de la Dirección General de Violencia de Género.

 

Dispositivo de auxilio para 
víctimas de violencia de 
género ALMA

El dispositivo permanece camuflado en 
diferentes tipos de complementos, como 
pulseras, colgantes, relojes, etc. Ha sido 
diseñado por personal investigador de la 
Escuela de Ingenierías de la Universidad 
de Extremadura.

Más información en el blog de la Asociación 
ALMA.

Subvenciones destinadas a proyectos 
de atención a mujeres y niñas víctimas 
de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y sus hijos e hijas 
menores o con discapacidad para el año 
2016.
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Fondo de becas Soledad 
Cazorla Prieto para menores 
huérfanos/as de la violencia de 
género.

Becas

Becas

Convocatoria conjunta de los 
Programas Justicia y Daphne 
a proyectos trasnacionales de 
lucha contra la violencia
hacia las mujeres y las niñas y 
niños.
Comisión Europea.

Subvenciones

Subvenciones

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf
http://observatoriorigen.org/apuntes/?lang=es
http://observatoriorigen.org/apuntes/?lang=es
http://borradasdelmapa.com/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero.html
https://asociacionalmacontralaviolenciadegenero.wordpress.com/2016/02/25/dispositivo-de-auxilio-alma/
https://asociacionalmacontralaviolenciadegenero.wordpress.com/2016/02/25/dispositivo-de-auxilio-alma/
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14098.pdf
http://www.fundacionmujeres.es/becassoledadcazorla/
http://www.fundacionmujeres.es/becassoledadcazorla/
http://www.fundacionmujeres.es/becassoledadcazorla/
http://www.fundacionmujeres.es/becassoledadcazorla/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm

