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SUMARIO

Las cifras de la violencia de género

Destacamos en jurisprudencia

Agenda

La consejera de Igualdad y Políticas Socia-
les, María José Sánchez Rubio, ha presentado 
la ‘Guía para la concienciación sobre mutila-
ciones genitales femeninas’, un documento 
elaborado por la Dirección General de Vio-
lencia de Género y el Instituto Andaluz de 
la Mujer, en colaboración con la Asociación 
Mujeres Entre Mundos, con el objetivo de dar 
claves a profesionales del ámbito sanitario, 

educativo y social para ayudar a prevenir y saber actuar ante la detección de casos de ries-
go de mutilación genital femenina. 

La iniciativa puede contribuir a prevenir la mutilación genital femenina de las niñas que 
viven en Andalucía y que pertenecen a familias procedentes de países que realizan esta 
práctica, considerada como un delito y una forma de violencia de género.

Amplía la información.

Accede a la ‘Guía para la concienciación sobre mutilaciones genitales femeninas’.

Presentada la Guía para la concienciación sobre mutilaciones genitales femeninas

Julio de 2016: Destacamos

Iniciativa para prevenir y actuar ante 
la mutilación genital femenina

En el BOJA núm. 145, de 29 de julio de 2016 se publica la convocatoria de subvenciones del 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a asociaciones y federaciones de mujeres para la rea-
lización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género, reguladas 
por la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio). El plazo para la presentación de 
solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 7 de septiembre.

Se considerarán preferentes las iniciativas relacionadas con la mejora de la calidad de 
vida y la disminución de la retirada de denuncias, la detección, prevención y sensibiliza-
ción, la inserción sociolaboral y la formación de profesionales en relación con la violencia 
de género y la trata con fines de explotación sexual.

Accede a toda la documentación relacionada en el siguiente enlace.

Convocadas las subvenciones del IAM 
en materia de violencia de género

25 oticias
Espacio de conocimiento sobre violencia de géneroNNúmero 7

Julio 2016

Avances y compromisos

Novedades normativas

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/113321/sanchez/rubio/presenta/guia/profesionales/prevenir/actuar/mutilacion/genital/femenina
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77980.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/6
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/125/1
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/item/413-subvenciones-del-instituto-andaluz-de-la-mujer-en-r%C3%A9gimen-de-concurrencia-competitiva
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En lo que llevamos de año, son 28 las mujeres víctimas mortales de la violencia de gé-
nero en España, 2 de ellas en Andalucía, donde tenemos también que sumar la muerte de 
un bebé a manos de su padre. En la actualidad existen también 6 casos en investigación, 2 
de ellos en la provincia de Málaga. 

Son datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género actualizados a 9 
de agosto.

Solo en 5 de los casos las víctimas contaban con medidas de protección en vigor (un 
17,9%) y en 12 de ellos (un 42,9%) había denuncia previa. En 18 de los casos (un 64,3%) 
convivían víctima y agresor.

Un 60,7% de las víctimas (17) eran nacidas en España y un 39,3% (11) naturales de otros 
países. En el caso de los agresores, el porcentaje de nacidos en España se eleva al 67,9%.

La violencia de género deja también 17 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: 09/08/2016: Ficha estadística de víctimas mortales por violencia de género.

☎ 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

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

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

El 34% de las personas que acuden al Servicio de Asistencia a 
las Víctimas en Andalucía son víctimas de violencia de género

El 34% de las personas que acudieron al Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalu-
cía (SAVA) durante 2015 solicitó ayuda por vivir una situación relacionada con la violencia 
de género. La mitad de estas mujeres, casi 1.800, tenía entre 30 y 44 años. 

Consulta la Memoria anual del SAVA en Andalucía 2015 en el siguiente enlace.

Amplía la información.

Destacamos
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Solo cinco de las víctimas mortales de la violencia 
de género tenían medidas de protección en vigor

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2016_08_09.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estadistica_2015_SAVA_ANDALUCIA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/113162/personas/acuden/servicio/asistencia/victimas/andalucia/sufren/violencia/genero
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”El Sistema VioGén 
realiza una predicción 
del riesgo de las 
mujeres víctimas de 
violencia de género 
en cinco niveles: no 
apreciado, bajo, medio, 
alto y extremo.

Debido a las recientes reformas legales, las medidas judiciales de protección a menores 
en procesos por violencia de género se han incrementado significativamente en el primer 
trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un aumento del 
280% en el caso de la suspensión de la patria potestad. 

Es uno de los datos más destacados del informe La violencia sobre la mujer en la esta-
dística judicial: Primer trimestre de 2016 del Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el pasado mes de junio. 

También aumentan, en comparativa con los tres primeros meses de 2015, el número de 
mujeres víctimas de violencia de género (un 9,9%), de denuncias (un 12%) y de sentencias 
condenatorias dictadas en el conjunto de los órganos judiciales (un 2,6%).

Consulta el informe completo en el siguiente enlace.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Fecha de actualización: 29/06/2016.

Mujeres víctimas de violencia de género 
Primer trimestre de 2016

Denuncias presentadas 
España 33.917

Denuncias presentadas 
Andalucía 7.141

Mujeres víctimas 
España 32.031

Mujeres víctimas
Andalucía 6.888

Víctimas por cada 10.000 mujeres 
España 13,52%

Víctimas por cada 10.000 mujeres 
Andalucía 15,91%
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Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Aumento significativo de la protección a 
menores en procesos por violencia de género

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema Vio-
Gén) registra 14.046 casos activos (que cuentan con seguimiento y/o protección policial) 
en Andalucía, de los cuales 3 presentan riesgo extremo y 31 riesgo alto para la víctima. A 
nivel estatal se contabilizan 52.123 casos activos (147 de riesgo alto y 9 de riesgo extremo).

Fuente: Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior. Fecha de actualización: 31/07/2016: Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

34 de los casos activos de violencia de género en Andalucía 
presentan niveles de riesgo alto o extremo para la víctima

Nivel de riesgo No apreciado Bajo Medio Alto Extremo Casos activos

Almería 1.066 440 55 1 1.562

Cádiz 1.315 888 161 6 1 2.371

Córdoba 373 429 108 5 915

Granada 686 462 162 5 1.315

Huelva 613 221 33 3 870

Jaén 677 473 139 2 1.291

Málaga 1.944 782 134 4 2 2.866

Sevilla 2.173 575 103 5 2.856

Andalucía 8.847 4.270 895 31 3 14.046

España 34.706 14.258 3.003 147 9 52.123

Fuente: Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Primer-trimestre-de-2016
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5586654/Informe+Estad%C3%ADstico+Sistema+VioG%C3%A9n_31+de+julio+de+2016+.pdf/2cc21907-4d3e-4148-be7e-5ed841a86ce4
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5586654/Informe+Estad%C3%ADstico+Sistema+VioG%C3%A9n_31+de+julio+de+2016+.pdf/2cc21907-4d3e-4148-be7e-5ed841a86ce4
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Entre el 55 y el 60 por ciento del total de víctimas son mujeres y las niñas supo-
nen entre el 15 y el 20 por ciento del total. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Refugiados y los Migrantes, que se celebrará en Nueva York el 19 de septiembre, 
tiene como objetivo combatir la trata y proteger a las víctimas.

Accede a la información.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado en 
el Parlamento andaluz el compromiso de la Junta de Andalucía para prevenir la violencia 
machista en la juventud y ha subrayado que la formación en igualdad consolida valores 
“esenciales sobre los que deben asentarse las relaciones interpersonales y, particularmen-
te, entre las parejas”.

En su comparecencia el pasado 29 de junio, informó sobre las campañas anuales, los 
talleres formativos y la guía de orientación para las familias, entre otras iniciativas que 
desarrolla la Junta para prevenir la violencia machista en la juventud, ya que la mejor “he-
rramienta de prevención” es la educación para la supresión de los roles sexistas y el ma-
chismo que sustentan este tipo de violencia. 

Más información en el siguiente enlace.

‘La mejor herramienta de prevención de la violencia de 
género es la educación para combatir los roles sexistas’

Destacamos
2016

30 de julio: Día Mundial contra la Trata

Mujeres y niñas son las principales víctimas de trata
El Parlamento Europeo pide a la Unión y 

a los Estados miembros un planteamiento 
basado en los derechos humanos y orien-
tado a las víctimas.

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

Julio

El Parlamento Europeo pide la  
protección de las víctimas de trata

En breve...
⇨ Women’s Link presenta queja ante la Defensora 
del Pueblo Europeo por las vulneraciones de dere-
chos de mujeres, niñas y niños por el Acuerdo entre 
la Unión Europea y Turquía.

Fuente: Women’s Link.

⇨ La Red Andaluza de Formación Contra el Mal-
trato a las Mujeres (Red Formma) ofrece formación 
al personal sanitario para la atención a las mujeres 
que viven una relación de maltrato.

Comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento

Imagen de la campaña actual del Instituto Andaluz de la 
Juventud y el Instituto Andaluz de la Mujer.

Fuente: Naciones Unidas

Así lo afirma ONU Mujeres, que considera fundamental abordar las necesidades 
específicas de las mujeres y niñas refugiadas y ofrecerles oportunidades duraderas 
a favor del empoderamiento.

Amplía la información.

20 de junio: Día Mundial de las y los Refugiados

Las mujeres refugiadas deber ser agentes del cambio

Fuente: ONU Mujeres

Según ONU Mujeres se están adoptando medidas para la rendición de cuentas 
por los actos de violencia sexual en situaciones de conflicto. Así mismo, destaca las 
recientes resoluciones judiciales de la Corte Penal Internacional contra el ex Vice-
presidente congoleño y de tribunales en Guatemala y Senegal. 

Amplía la información.

19 de junio: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

Se conmemora por primera vez el día para su eliminación

Fuente: ONU Mujeres

Fuente: Parlamento Europeo

http://www.un.org/es/events/humantrafficking/2016/sgmessage.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/135285.html
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.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.womenslinkworldwide.org/interna.php?esec=1$$-42BLXwmY0ZyLnNBVvgB&idi=&idi=
http://www.womenslinkworldwide.org/interna.php?esec=1$$-42BLXwmY0ZyLnNBVvgB&idi=&idi=
http://www.womenslinkworldwide.org/interna.php?esec=1$$-42BLXwmY0ZyLnNBVvgB&idi=&idi=
http://www.womenslinkworldwide.org/interna.php?esec=1$$-42BLXwmY0ZyLnNBVvgB&idi=&idi=
http://www.redformma.org/
http://www.redformma.org/
http://www.redformma.org/
http://www.redformma.org/
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/6/un-women-statement-on-world-refugee-day
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/6/statement-for--international-day-for-the-elimination-of-sexual-violence-in-conflict
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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 celebrada el pasado 29 de junio, ha aprobado una 
proposición no de ley relativa a la prevención, detección y erradicación de la mutilación genital femenina. 

Mediante dicha proposición, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 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 femenina, mediante la sensibilización y formación en los ámbitos social, educativo y sanitario.

Amplía la información.

2N

3N

Profesionales, agentes sociales, grupos de mujeres y ciudadanía en general han podido rea-
lizar aportaciones y sugerencias al documento base para la elaboración del Plan de Acción de la 
Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres.

Amplía la información.

Navarra abre un proceso participativo para elaborar el Plan 
de Acción contra la violencia hacia las mujeres5N

Avances y compromisos

El programa de formación para la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género Cualifica, que desarrolla la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha permitido especializar hasta ahora a 2.652 
mujeres víctimas de violencia machista, con un grado de inserción laboral medio de casi el 65% en toda Andalucía.

Amplía la información.

La Comisión de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional 
para la Mejora de la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, presidida por la consejera 
de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha aprobado el reglamento que unifica el 
funcionamiento de las Comisiones Locales y Provinciales de Violencia de Género. 

Dichos órganos coordinarán el trabajo de todos los agentes locales implicados en la prevención e 
intervención ante casos de maltrato machista, de modo que las mujeres y menores víctimas reciban 
una respuesta unánime y eficaz, evitando la desorientación y la doble victimización.

Amplía la información.

El programa de formación para la empleabilidad Cualifica 
ha permitido formar a 2.652 víctimas de violencia de género 

Andalucía aprueba el reglamento para el funcionamiento de 
las comisiones locales y provinciales de violencia de género

Fuente: Gobierno de Navarra

Fuente: Parlamento de Andalucía

4N
El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece unas vacaciones ‘divertidas, seguras y libres de violencia’ a 628 personas (298 mujeres y 330 

menores) acogidas en su red de centros del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a través 
del programa Vacacionantes. 

En sus 17 ediciones anteriores han participado 21.556 víctimas, 9.606 mujeres y 11.950 menores o personas dependientes a su cargo. 

Amplía la información.

Vacaciones seguras y normalizadas para 628 víctimas de 
violencia de género a través del programa Vacacionantes

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/portipo.do?numexp=10-16/PNLC-000155&hastames=&desdeanyo=&sinpaginacion=1&accion=Ver%20iniciativas&legislatura=10&estado=&situacion=&hastaanyo=&seleccion=publicadosen&tipoespecifico=PNLC&tipogeneral=2&desdemes=
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/06/21/Participacion+Plan+Accion+contra+la+violencia+hacia+las+mujeres.htm
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/135766.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/135809.html
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/113558/programa/vacacionantes/ofrecera/vacaciones/seguras/normalizadas/victimas/violencia/genero
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Destacamos en jurisprudencia

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 primera vez el acuerdo de Pleno no Jurisdiccio-
nal, 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.

Otros tribunales

Novedades normativas 

Ley de igualdad entre mujeres y hombres de las Islas 
Baleares. Dispone medidas de investigación, formación 
y prevención, regula el derecho a la protección efectiva de 
las víctimas y establece siete tipos de violencia machista: la 
violencia física, la psicológica, la económica, la violencia sexual, 
abusos sexuales y agresiones sexuales, el feminicidio y la 
mutilación genital femenina.
Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
Fuente: Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Alemania: Reforma del Código Penal para mejorar la 
protección contra abusos sexuales. Amplía la definición 
de violación a cualquier forma de sexo no consentido. Conocida 
como la Ley No es no (Nein  heißt  nein), modifica el artículo 177 
del Código Penal que obligaba a las víctimas a demostrar que se 
habían defendido físicamente ante una violación.
Ley que modifica el Código Penal  para mejorar la protección contra el abuso 
sexual y la violación [En alemán].
Fuente:  Deutscher Bundestag (Parlamento Alemán).

Tribunal Supremo

STS 73/2016 de 15 de junio. El Supremo confirma la sentencia 
que condena al ahora excomandante del Destacamento de la 
Isla de Alborán como autor de un delito consumado de abuso de 
autoridad, en la modalidad de trato degradante (artículo 106 del 
Código Penal Militar) con aplicación de la eximente incompleta 
de trastorno mental transitorio. La sentencia considera probado 
que el acusado inmovilizó, besó, tocó e intentó abusar de la 
víctima.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Real Decreto 305/2016, de 22 de julio, por el que se indulta 
a doña María Salmerón Parrilla. Se concede indulto parcial a 
María Salmerón Parrilla, condenada a cuatro meses de prisión 

por un delito de desobediencia por incum-
plimiento reiterado del régimen de 

visitas al padre de su hija. Atendiendo 
a las circunstancias de la condenada, 

víctima de violencia de género por 
parte del padre de su hija, concu-
rren razones de justicia y equidad 
para conceder el indulto. 
Fuente: Boletín Oficial del Estado.

STSJ Andalucía. El Tribunal confirma la pena de 24 años prisión 
para un hombre que mató a su pareja asestándole 131 puñala-
das. Se desecha la solicitud del recurrente de que no se estimase 
ensañamiento ni alevosía, pues la descripción de las heridas y las 
manifestaciones de los forenses son “muy claramente demos-
trativas de que el agresor no se limitó a procurar la muerte, sino 
que se solazó en una agresión minuciosa y prolongada que, por 
su mecánica y resultados, denotan sin duda alguna la intención 
deliberada de hacer sufrir a la víctima”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP A Coruña 427/2016 de 4 de julio. La Audiencia Provincial de 
A Coruña condena a un hombre a doce años de prisión tras ser 
considerado culpable de haber cometido un delito de maltrato 
de género, dos delitos de lesiones, incendio en grado de tenta-
tiva y atentado. La Sala tiene en cuenta la atenuante de estado 
pasional y para alguno de los delitos la agravante de parentesco.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Gran Canaria 246/2016 de 28 de junio. El Tribunal condena 
a un profesor por abusos sexuales a una alumna de 13 años 
con limitaciones psíquicas. Aplica la circunstancia agravante de 
haberse prevalido de una relación de superioridad.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Ministerio de Justicia
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.

SJP Teruel 98/2016 de 16 de junio. Se condena a un joven por 
grabar con el móvil imágenes sexuales de una menor y difundir-
las por WhatsApp entre su grupo de amigos. La Jueza considera, 
de acuerdo a los hechos probados, que “no hubo por parte de 
la víctima una declaración de voluntad expresa ni en sentido 
positivo ni en sentido negativo”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Reforma de la Ley para la prevención y el tratamiento 
integral de la violencia de género de Galicia. Introduce 
la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como 
forma de violencia de género y modifica las condiciones de 
acceso a la prestación económica para las víctimas.
Ley 12/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de 
julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género.
Fuente: Diario Oficial de Galicia.

Ley contra la LGTBIfobia en la 
Comunidad de Madrid. Protege 
a las personas que sean víctimas de 
discriminación y delitos de odio, o sufran 
trato discriminatorio, vejatorio o degradante 
por orientación sexual e identidad y/o expresión de género.
Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón 
de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.
Fuente: Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7716765&links=&optimize=20160622&publicinterface=true
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10531/583693/ley-11-2016-de-28-de-julio-de-igualdad-de-mujeres-
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__177.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__177.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18183.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18183.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7714316&links=teniente%20nav%C3%ADo&optimize=20160620&publicinterface=true
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7177
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7177
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Confirman-la-pena-de-24-anos-prision-para-un-hombre-que-mato-a-su-pareja-asestandole-131-punaladas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/Doce-anos-de-prision-por-agredir-a-su-mujer-y-a-sus-suegros--tratar-de-provocar-un-incendio-y-enfrentarse-a-la-policia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Tres-anos-de-prision-para-un-profesor-de-Las-Palmas-por-abusar-sexualmente-de-una-alumna-de-trece-anos-con-limitaciones-psiquicas
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/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/Condenado-a-dos-anos-de-prision-por-difundir-imagenes-sexuales-de-una-menor-por-whatsApp----
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.html
http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_10_00072.PDF
http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_10_00072.PDF
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⇨ Guía de actuación 
contra la violencia 
sexual.
Amuvi e Instituto 
Andaluz de la Mujer.

⇨ Informe anual 2015–2016. 
ONU Mujeres.

⇨ Sistema de 
Alerta Temprana 
en cuestiones de 

violencia de género 
en contextos de 

conflicto.
Mujeres en Zona de 

Conflicto (MZC). 

Publicaciones y estudios

⇨ Apoyando a las Víctimas de 
Trata. Las necesidades de las 
mujeres víctimas de trata con 
fines de explotación sexual
desde la perspectiva de las 
entidades especializadas y 
profesionales involucrados.
Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género.

Formación y encuentros

Agenda

    Máster Universitario en Análisis Crítico de 
las Desigualdades de Género e Intervención 

Integral en Violencia de Género
Universidad de Jaén.  Jaén. Curso 2016-2017.

⇨ El valor de la palabra en la 
prevención de la violencia de 
género en contextos escolares. 
Cuestiones de género: de la igualdad 
y la diferencia. Nº 11, 2016.
Seminario Interdisciplinar de 
Estudios de las Mujeres. 
Universidad de León.     Violencia de género y familiar 

Cursos de Verano UNED 2016.
Modalidad presencial: Denia, Alicante. 18 a 20 de julio.

Modalidad on line: En directo o en diferido.

    II Jornadas de Investigadorxs Feministas 
Universidad Complutense de Madrid.

Madrid. 17 y 18 de noviembre.

Seminario Internacional ‘Violencia Política y 
de Género en Latinoamérica, representaciones 

críticas desde el arte y la fotografía’
Centro Cultural de España. 

Santiago de Chile, Chile. 25 y 26 de agosto.

    Cuando la violencia se evidencia en el 
ámbito escolar: problemas de convivencia, 

acoso escolar y exclusión 
Cursos de Verano UNIA 2016. 

Sevilla. 12 a 16 de septiembre.

    Violencia de género, logros y retos de futuro 
Curso de Verano UIMP. 

Santander. 10 a 12 de agosto.

Noviembre

Septiembre

Agosto

⇨ Protocolo para la Prevención 
y Actuación ante la Mutilación 
Genital Femenina en Aragón.
Gobierno de Aragón.

Julio

Citas y campañas

Visita de representantes de la 
República Dominicana
Una delegación ha visitado la casa 
de acogida del IAM en Sevilla para 
conocer la intervención integral 
realizada en Andalucía.
Más información.

Encuentro con el Turno de 
Oficio de violencia de género
La directora general de Violencia 
de Género visitó el ICAS. 750 
prefesionales de la abogacía se 
formarán en violencia de género.
Más información.

Por ser niña
Campaña mundial de la Fundación Plan 
International por la igualdad de las niñas 
a través de la educación.

My stealthy freedom
Iniciativa on line por el derecho de las 
mujeres iraníes a decidir individualmente 
si quieren llevar hiyab. 

LOVETH
Campaña de la asociación APRAMP contra 
la trata de mujeres y niñas de origen 
nigeriano.

    Sociología jurídica aplicada. Valoración de los 
aspectos psicosociales en los Juzgados de Familia, 

Menores y Violencia sobre la Mujer
Universidad de Alicante. 4 a 8 de julio.

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.unwomen.org/es/digital-library/publications/2016/6/annual-report-2015-2016
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2016/6/annual-report-2015-2016
https://www.uco.es/igualdad/contra-violencia-genero/documentos/guia-contra-la-violencia-de-genero.pdf
http://ongd.mzc.es/investigacion/Sistematizacion_SATVG.pdf
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www.mzc.es/investigacion/proyecto-sistema-de-alerta-temprana-en-cuestiones-de-violencia-de-genero-en-contextos-de-conflicto-sat-vg/
http://www2.unwomen.org/~/media/annual%2520report/attachments/sections/library/un-women-annual-report-2015-2016-es.pdf%3Fv%3D1%26d%3D20160629T203039
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://estudios.ujaen.es/node/635/master_presentacion
http://estudios.ujaen.es/node/635/master_presentacion
http://estudios.ujaen.es/node/635/master_presentacion
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3639/2829
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/11923&idioma=en&idioma=es&idioma=es
https://noviembre-feminista.com/nueva-edicion-2016/
http://atlasiv.com/seminario-internacional-violencia-politica-genero-representaciones-criticas-desde-arte-la-fotografia/
http://atlasiv.com/seminario-internacional-violencia-politica-genero-representaciones-criticas-desde-arte-la-fotografia/
http://atlasiv.com/seminario-internacional-violencia-politica-genero-representaciones-criticas-desde-arte-la-fotografia/
http://cursosdeverano.unia.es/item/cuando-la-violencia-se-evidencia-en-el-ambito-escolar-problemas-de-convivencia-acoso-escolar.html
http://cursosdeverano.unia.es/item/cuando-la-violencia-se-evidencia-en-el-ambito-escolar-problemas-de-convivencia-acoso-escolar.html
http://cursosdeverano.unia.es/item/cuando-la-violencia-se-evidencia-en-el-ambito-escolar-problemas-de-convivencia-acoso-escolar.html
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62L8&anyaca=2015-16
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Documentos/protocolo_mutilacion_2016.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Documentos/protocolo_mutilacion_2016.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Documentos/protocolo_mutilacion_2016.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Documentos/protocolo_mutilacion_2016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/la-republica-dominicana-toma-como-modelo-de-atencion-integral-a-la-red-de-centros-de-acogida-del-iam
http://icas.es/informacion-del-colegio/noticias/384-encuentro-de-abogados-del-turno-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero.html
https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/campa%C3%B1a-por-ser-ni%C3%B1a
http://mystealthyfreedom.net/en/
http://apramp.org/apramp-presenta-su-nueva-campana-loveth/
http://web.ua.es/es/verano/2016/campus/sociologia-juridica-aplicada-valoracion-de-los-aspectos-psicosociales-en-los-juzgados-de-familia-menores-y-violencia-sobre-la-mujer.html
http://web.ua.es/es/verano/2016/campus/sociologia-juridica-aplicada-valoracion-de-los-aspectos-psicosociales-en-los-juzgados-de-familia-menores-y-violencia-sobre-la-mujer.html
http://web.ua.es/es/verano/2016/campus/sociologia-juridica-aplicada-valoracion-de-los-aspectos-psicosociales-en-los-juzgados-de-familia-menores-y-violencia-sobre-la-mujer.html
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Agenda

⇨ Aproximación al 
manejo del maltrato 
infantil en la Urgencia.  
Grupo de trabajo de 
atención al maltrato 
infantil. Sociedad 
Española de Urgencias 
de Pediatría. 

Publicaciones

⇨ X Informe del 
Observatorio de Justicia 
Gratuita. 
Observatorio de Justicia 
Gratuita del Consejo 
General de la Abogacía 
Española - LA LEY.

⇨ La escritura en el 
cuerpo de las mujeres 
asesinadas en Ciudad 
Juárez. 
Rita Laura Segato.

Otras experiencias

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

 

Manifesta.net
Comunidad virtual feminista para 
el empoderamiento colectivo. Esta 
plataforma se hace eco de campañas 
y causas feministas, por la equidad de 
género y los derechos de las mujeres en 
todo el mundo y comparte herramientas y 
recursos on line. 
Visita la plataforma de activismo feminista.

⇨ Protection Risks for Women 
and Girls in the European 
Refugee and Migrant Crisis. 
Greece and the former Yugoslav 
Republic of Macedonia.
UNHCR, UNFPA, Women’s 
Refugee Commission.

⇨ Análisis de las sentencias 
dictadas por los TJ y por las AP en 
el año 2014, relativas a homicidios 
y/o asesinatos consumados entre 
los miembros de la pareja o ex 
pareja y de menores a manos de 
sus progenitores.
Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género - CGPJ.

⇨ Sobrevivir a la muerte. 
Tortura de mujeres 
por policías y fuerzas 
armadas en México.
Amnistía Internacional.

Hombres se forman sobre el 
respeto a los derechos de las 
mujeres en El Viejo, Nicaragua

En el marco del proyecto Prevención de la 
Violencia de Género y mejora de la Salud 
Sexual y Reproductiva de las mujeres en 
10 comunidades de El Viejo, Chinandega 
(Nicaragua), cofinanciado por la Xunta 
de Galicia y promovido por APADEIM 
y Fundación Mujeres, hombres del 
grupo meta del proyecto en Nicaragua, 
aprenden formas prácticas para el respeto 
de los derechos de las mujeres a través de 
espacios de reflexión masculinos.
Más información en la web de Fundación Mujeres.

http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://seup.org/publicaciones/publicacionesgt.html
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/07/X-Observatorio-JJGG-completo-red.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/07/X-Observatorio-JJGG-completo-red.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/07/X-Observatorio-JJGG-completo-red.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/07/X-Observatorio-JJGG-completo-red.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/07/X-Observatorio-JJGG-completo-red.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/07/X-Observatorio-JJGG-completo-red.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/07/X-Observatorio-JJGG-completo-red.pdf
http://tintalimon.com.ar/libro/LA-ESCRITURA-EN-EL-CUERPO-DE-LAS-MUJERES-ASESINADAS-EN-CIUDAD-JUREZ
http://tintalimon.com.ar/libro/LA-ESCRITURA-EN-EL-CUERPO-DE-LAS-MUJERES-ASESINADAS-EN-CIUDAD-JUREZ
http://tintalimon.com.ar/libro/LA-ESCRITURA-EN-EL-CUERPO-DE-LAS-MUJERES-ASESINADAS-EN-CIUDAD-JUREZ
http://tintalimon.com.ar/libro/LA-ESCRITURA-EN-EL-CUERPO-DE-LAS-MUJERES-ASESINADAS-EN-CIUDAD-JUREZ
http://tintalimon.com.ar/libro/LA-ESCRITURA-EN-EL-CUERPO-DE-LAS-MUJERES-ASESINADAS-EN-CIUDAD-JUREZ
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero.html
http://manifesta.net/
http://www.unhcr.org/569f8f419.html?utm_source=Joint+UNHCR-UNFPA-WRC+Press+Release+-+20+January+2016+-+Report+warns+refugee+women+on+the+move+in+Eu&utm_medium=email&utm_term=otero@unhcr.org&utm_content=http%3a%2f%2fwww.unhcr.org%2f569f8f419.html&utm_campaign=
http://www.unhcr.org/569f8f419.html?utm_source=Joint+UNHCR-UNFPA-WRC+Press+Release+-+20+January+2016+-+Report+warns+refugee+women+on+the+move+in+Eu&utm_medium=email&utm_term=otero@unhcr.org&utm_content=http%3a%2f%2fwww.unhcr.org%2f569f8f419.html&utm_campaign=
http://www.unhcr.org/569f8f419.html?utm_source=Joint+UNHCR-UNFPA-WRC+Press+Release+-+20+January+2016+-+Report+warns+refugee+women+on+the+move+in+Eu&utm_medium=email&utm_term=otero@unhcr.org&utm_content=http%3a%2f%2fwww.unhcr.org%2f569f8f419.html&utm_campaign=
http://www.unhcr.org/569f8f419.html?utm_source=Joint+UNHCR-UNFPA-WRC+Press+Release+-+20+January+2016+-+Report+warns+refugee+women+on+the+move+in+Eu&utm_medium=email&utm_term=otero@unhcr.org&utm_content=http%3a%2f%2fwww.unhcr.org%2f569f8f419.html&utm_campaign=
http://www.unhcr.org/569f8f419.html?utm_source=Joint+UNHCR-UNFPA-WRC+Press+Release+-+20+January+2016+-+Report+warns+refugee+women+on+the+move+in+Eu&utm_medium=email&utm_term=otero@unhcr.org&utm_content=http%3a%2f%2fwww.unhcr.org%2f569f8f419.html&utm_campaign=
http://www.unhcr.org/569f8f419.html?utm_source=Joint+UNHCR-UNFPA-WRC+Press+Release+-+20+January+2016+-+Report+warns+refugee+women+on+the+move+in+Eu&utm_medium=email&utm_term=otero@unhcr.org&utm_content=http%3a%2f%2fwww.unhcr.org%2f569f8f419.html&utm_campaign=
http://www.unhcr.org/569f8f419.html?utm_source=Joint+UNHCR-UNFPA-WRC+Press+Release+-+20+January+2016+-+Report+warns+refugee+women+on+the+move+in+Eu&utm_medium=email&utm_term=otero@unhcr.org&utm_content=http%3a%2f%2fwww.unhcr.org%2f569f8f419.html&utm_campaign=
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND
http://tintalimon.com.ar/libro/LA-ESCRITURA-EN-EL-CUERPO-DE-LAS-MUJERES-ASESINADAS-EN-CIUDAD-JUREZ
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-analiza-por-primera-vez-los-casos-de-menores-muertos-a-manos-de-sus-progenitores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-analiza-por-primera-vez-los-casos-de-menores-muertos-a-manos-de-sus-progenitores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-analiza-por-primera-vez-los-casos-de-menores-muertos-a-manos-de-sus-progenitores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-analiza-por-primera-vez-los-casos-de-menores-muertos-a-manos-de-sus-progenitores
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