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El 84% de las mujeres atendidas cada año por la red andaluza de atención directa a la 
mujer del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) proceden de zonas rurales de toda Andalucía 
y muchas de ellas acuden por una situación de violencia machista.  

De ahí la “importancia de los recursos públicos locales y de la máxima coordinación” 
entre administraciones, ha indicado la directora general de Violencia de Género, Ángeles 
Sepúlveda, que ha participado junto a la directora del IAM, Elena Ruiz, en el II Foro Andaluz 
para la Gobernanza en materia de violencia de género, celebrado en la localidad onubense 
de Punta Umbría.

El foro, dedicado este año al abordaje de la violencia de género en el ámbito rural, ha 
contado con dos ediciones; la primera de ellas celebrada en Punta Umbría (Huelva), el 13 
de junio, y la segunda en Córdoba, el 15 del mismo mes.

Amplía la información.

Consulta los programas del foro celebrado en Punta Umbría y en Córdoba.

II Foro Andaluz para la gobernanza en materia de violencia de género

Junio de 2016: Destacamos

El 84% de las mujeres atendidas por 
el IAM proceden de zonas rurales

Entre los meses de enero a abril de 2016, este recurso ha atendido más de 54.458 con-
sultas, 10.520 de ellas sobre violencia de género, unas cifras que reflejan “la importancia 
de estos recursos como primera puerta de entrada de las mujeres de las zonas rurales, y 
especialmente de las víctimas, a la red de apoyo de las administraciones”.

Así lo ha destacado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Ru-
bio, durante una reunión mantenida en Salobreña con las asociaciones de mujeres locales.

También ha recordado que la Junta ha reforzado su lucha contra la violencia de género 
con “más prevención, protección y atención”, incidiendo de una manera especial en la po-
blación adolescente y juvenil. 

Amplía la información. 

La red de atención directa a las mujeres 
en las zonas rurales ha atendido 10.000 
consultas por violencia de género en los 
cuatro primeros meses del año

25 oticias
Espacio de conocimiento sobre violencia de géneroNNúmero 6

Junio 2016

II Foro Andaluz para la gobernanza en materia de 
violencia de género. Punta Umbría (Huelva). 13 de junio.

Avances y compromisos

Novedades normativas

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/112774/personas/acuden/red/andaluza/atencion/directa/mujer/zonas/rurales
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/avance_huelva.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/avance_cordoba.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/111801/sanchez/rubio/reitera/apuesta/junta/red/atencion/directa/mujeres/zonas/rurales
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21 mujeres han sido víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año, 
según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Andalucía contabiliza 
la primera víctima este mes de junio. Existen también 5 casos en investigación en todo el 
territorio nacional. 

La violencia de género deja también 12 menores huérfanos/as en este periodo. 

En 15 de los casos la víctima convivía con su agresor. Solo en 8 de ellos había denuncia 
previa (6 fueron presentadas por la propia víctima y 2 interpuestas por terceras personas). 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Fecha de actualización: 27/06/2016: Ficha estadística de víctimas mortales por violencia de género.

21 mujeres han muerto a manos 
de sus parejas o exparejas

Junio de 2016: Las cifras de la violencia
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Dirección General  de Violencia de Género.
Creación, maquetación y diseño: 
Colaboratorias.

La Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía destaca que los juz-
gados andaluces recibieron en el año 2015 un total de 28.024 denuncias relacionadas con 
violencia sobre la mujer (un 2% más que el año anterior). 

Se solicitaron 8.026 órdenes de protección, de las cuales se adoptaron el 61%, lo que 
supone 4.901 órdenes de protección acordadas en dicho periodo. 

Según la memoria de dicho órgano judicial, ninguno de los casos mortales de violencia 
de género registrados en Andalucía durante 2015 se corresponde con víctimas de violen-
cia de género con medidas de protección.

Memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Ceuta y 
Melilla. Año 2015.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Los juzgados andaluces recibieron 
28.000 denuncias en el año 2015

Junio

El número de víctimas de violencia de 
género con orden de protección o medi-
das cautelares fue de 27.624 mujeres en 
2015, un 2,0 % más que en 2014, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por edad, casi la mitad de las víctimas 
(el 48,3%) tenían entre 25 y 39 años, dato 
similar al registrado en 2014. Los mayores 
incrementos del número de víctimas en 
2015 respecto al año anterior se dieron en-
tre las mujeres de 50 a 54 años (17,6%) y en 
las menores de 18 años (10,6%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de 
violencia doméstica y de género – Año 2015. 

27.600 víctimas de violencia 
de género contaron con orden 
de protección o medidas 
cautelares durante 2015

Víctimas mortales. Evolución interanual.
Datos a 30 de junio. 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

Víctimas 27.624

Personas denunciadas 27.562

Personas condenadas 24.265

Personas absueltas 6.768

Violencia de género - Año 2015

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2016_27_06.pdf
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7be4d2d2bb734510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f33c5050a1363310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7be4d2d2bb734510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f33c5050a1363310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206


3

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha elaborado una guía para el tratamiento infor-
mativo de la violencia de género en colaboración con el Grupo de Trabajo de Igualdad,  
que integra a representantes del sector del periodismo y otras organizaciones.

La guía fue presentada el pasado 8 de junio por la presidenta del Consejo Audiovi-
sual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, junto con la directora general de Violencia 
de Género, Ángeles Sepúlveda, y la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva  
Navarrete.

El documento actualiza los códigos deontológicos existentes y recoge recomendacio-
nes para desterrar malas prácticas en la actividad periodística cuando se informa sobre 
violencia de género.

Amplía la información / Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género.

Fuente: Consejo Audiovisual de Andalucía.

El Consejo Audiovisual de Andalucía elabora una guía para 
el tratamiento informativo de la violencia de género

Destacamos
2016

El plan sobre drogas contemplará la mayor 
vulnerabilidad de las mujeres

El estudio ‘Perspectiva de género en el tratamiento de las 
drogodependencias en Andalucía’, desarrollado por la Conseje-
ría de Igualdad y Políticas Sociales en colaboración con la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública, desvela la vulnerabilidad de 
las mujeres drogodependientes.

Las conclusiones de dicho estudio servirán para el diseño de 
medidas concretas dentro del III Plan sobre Drogas y Adicciones 
2016-2021.

Amplía la información.

El Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género ha concedido el 
premio de reconocimiento a la labor más 
destacada en la erradicación de la violen-
cia de género, en el apartado institucional, 
al turno de oficio de abogados de violencia 
de género.

Accede a la información.
Fuente: Consejo General del Poder judicial.

Junio

El Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de 
Género premia al turno de 
oficio de violencia de género 

En breve...
⇨ Los Centros Municipales de Información a la Mu-
jer de Jaén han atendido a más de 5.000 usuarias 
este año.

⇨ La Asociación de Mujeres Juezas de España 
(AMJE) presenta el programa ‘Educando en justicia 
igualitaria’.

⇨ El Laboratorio Jurídico Antidesahucios propo-
ne al Parlamento de Andalucía la creación de una 
Fiscalía especial que actúe en casos de desahucios 
con víctimas de violencia de género, entre otros 
colectivos.

ONU Mujeres y Ecuador trabajarán para la 
prevención de la violencia de género

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) de 
Ecuador y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) 
han firmado un acuerdo bilateral con el propósito de trabajar 
conjuntamente en la promoción de los derechos de las mujeres 
y la prevención de la violencia de género. 

Mediante este acuerdo, ambas partes trabajarán para preve-
nir la violencia de género en edades tempranas.

Amplía la información.

Fuente: ONU Mujeres Ecuador.

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2016/06/el-caa-presenta-la-guia-para-el-tratamiento-informativo-de-la-
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/112961/junta/presenta/estudio/desvela/vulnerabilidad/sufren/mujeres/situacion/drogodependencia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-concede-su-premio-anual-al-turno-de-oficio-de-abogados-de-violencia-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/112424/sanchez/rubio/resalta/gestion/centros/municipales/informacion/mujer/provincia/jaen/mujeres/atendidas/ano
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/112424/sanchez/rubio/resalta/gestion/centros/municipales/informacion/mujer/provincia/jaen/mujeres/atendidas/ano
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/112424/sanchez/rubio/resalta/gestion/centros/municipales/informacion/mujer/provincia/jaen/mujeres/atendidas/ano
http://www.mujeresjuezas.es/?p=448
http://www.mujeresjuezas.es/?p=448
http://www.mujeresjuezas.es/?p=448
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=113974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=113974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=113974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=113974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=113974
http://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/06/el-ministerio-coordinador-de-desarrollo-social-y-onu-mujeres-se-unen-por-los-derechos-de-la-mujer
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el 
II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-20201N

El Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 
2016-2020, que aspira a garantizar los derechos de los niños y las niñas de manera que 
sean sujetos activos de su propio desarrollo, reciban el apoyo y protección de sus familias, 
de la sociedad y de las instituciones en igualdad de oportunidades y de acceso a la salud, 
educación, servicios sociales, participación y ocio.

El plan señala el maltrato que padecen los niños y niñas cuando sufren la exposición 
a la violencia de género en el ámbito familiar, de la que son víctimas invisibles, así como 
el incremento de la violencia de género en adolescentes, y recoge medidas para afrontar 
estas situaciones.

Amplía la información    /    Accede al documento.

2N

3N

Se trata del mayor evento mundial sobre la salud, los derechos y el bienestar de las niñas y 
las mujeres de la última década, celebrado en Copenhague entre el 16 y el 19 de mayo pasa-
dos. Asistieron más de 6.000 personas y 2.500 organizaciones de 169 países.

En la conferencia se trataron asuntos como los derechos reproductivos y el acceso al abor-
to, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas desde un enfoque integral, los 
matrimonios infantiles o la trata como violencia sistemática contra mujeres y niñas.

Amplía la información.

Más de 6.000 personas participan en la 
4ª Conferencia Mundial Women Deliver 4N 28 de mayo

Día Internacional 
de Acción por la 
Salud de la Mujer.

Avances y compromisos

Colectivos médicos de 21 países del mundo se han comprometido contra la violencia de género durante el IX Foro Iberoamericano de 
Entidades Médicas (FIEM), celebrado en Coímbra (Portugal) los días 2 y 3 de junio.

En su declaración, el FIEM alerta de que las respuestas gubernamentales y sociales frente a la violencia de género siguen siendo insufi-
cientes y de poco impacto para la magnitud del problema, y que las políticas públicas existentes requieren mejoras y dotación presupues-
taria para alcanzar a los sectores más vulnerables.

Así mismo, el foro declara su intención de unificar criterios y estandarizar la prevención y atención a víctimas en la protección, recupe-
ración y rehabilitación física, psicológica y social.

Más información en la web de FIEM      /      Accede a la Declaración sobre la violencia de género. 

La Resolución sobre Mujeres Refugiadas es fruto de la Jornada sobre mujeres refugiadas y 
solicitantes de asilo en la UE, de la Plataforma CEDAW Sombra, que ha reunido en Madrid, el 
23 de abril de 2016, a 303 activistas de organizaciones feministas, ONGs de derechos humanos 
y de desarrollo, sindicatos, partidos, responsables y profesionales de administraciones locales, 
autonómicas y estatal, para conocer mejor la situación y derechos de las mujeres refugiadas y 
solicitantes de asilo y mejorar la respuesta de los poderes públicos y la sociedad civil.

La resolución ha sido remitida a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del 
Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 Accede a la Resolución.

El Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) 
aprueba una declaración contra la violencia de género

La plataforma CEDAW Sombra España presenta una 
Resolución sobre mujeres refugiadas a varios ministerios

Fuente: Plataforma CEDAW Sombra España.

Fuente: Foro Iberoamericano de Entidades Médicas.

Fuente: Women Deliver.

Imagen: Plataforma CEDAW Sombra España.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/112573/consejo/gobierno/acuerdo/aprueba/II/plan/infancia/y/adolescencia/andalucia/2015/2020/junta
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/16/06/II%20Plan%20de%20Infancia%20y%20Adolescencia%20en%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://wd2016.org/
http://fiem.cgcom.es/
http://fiem.cgcom.es/sites/default/files2/5_violencia_de_genero.pdf
https://cedawsombraesp.wordpress.com/2016/05/17/carta-a-ministerios-resolucion-refugiadas-final-con-firmas/
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Destacamos en jurisprudencia

STS 480/2016 de 2 de junio. Se constata consenso científico res-
pecto a la reducida proporción de falsos relatos de abuso sexual 
infantil, pues “la posición de dependencia del menor respecto 
del agresor, máxime cuando la agresión se produce en el ámbito 
familiar, le hace poco propicio para formular una acusación falsa”. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Otros tribunales

Novedades normativas 

Reforma de la Ley para la igualdad entre mujeres y 
hombres de la Región de Murcia. Introduce el concepto 
de ‘violencia machista’, considerando como tal, entre otras, la 
violencia sexual contra mujeres y niñas, la ejercida en el ámbito 
laboral, la trata de mujeres y niñas, la violencia contra los dere-
chos sexuales y reproductivos de las mujeres y el feminicidio.
Ley por la que se modifica la Ley 7/2007 de, 4 de abril, para la 
igualdad entre mujeres y hombres de la Región de Murcia.
Fuente: Asamblea Regional de Murcia.

Ley contra la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género de la Región de Murcia. Tiene por 
objeto la prevención, corrección y eliminación de toda discri-
minación por orientación sexual e identidad de género. En el 
ámbito social, la ley extiende la tutela ofrecida a las víctimas de 
violencia de género a las mujeres transexuales y pone especial 
atención a las víctimas de la violencia por transfobia.
Ley 8/2016, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públi-
cas contra la discriminación por orientación sexual e identidad 
de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Fuente: Asamblea Regional de Murcia.

Ley de identidad y expre-
sión de género e igualdad 
social y no discriminación 
de la Comunidad de Madrid. 
La ley reconoce el derecho de toda 
persona “a construir para sí una autodefi-
nición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación 
sexual”, circunstancia que a efectos de invocar la protección de 
esta ley no es necesario acreditar mediante informe psicológico 
o médico.
Establece un conjunto importante de medidas para la atención 
y protección de los y las menores de edad trans. 
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 
de Madrid.
Fuente: Comunidad de Madrid.

Tribunal Supremo

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

STS 350/2016 de 26 de mayo. Se deja sin efecto la custodia 
compartida por delito de coacciones del padre, unido a que éste 
ejerce sobre la recurrente una posición irrespetuosa de abuso y 
dominación. “Es impensable que pueda llevarse a buen puerto 
un sistema de custodia compartida que exige, como la jurispru-
dencia refiere, un mínimo de respeto y actitud colaborativa, que 
en este caso brilla por su ausencia”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 449/2016 de 25 de mayo. Se estiman parcialmente las pre-
tensiones del recurrente, declarándole autor 

por cooperador necesario de un delito 
de trata de personas en concurso 

medial con un delito de prostitución 
coactiva, lo cual le beneficia respec-
to de la pena aplicable. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STSJ Cantabria 2/2016 de 26 de mayo. Se confirma la condena de 
un hombre por el asesinato de su pareja, considerando acredi-
tada la circunstancia agravatoria de alevosía. La víctima recibió 
sorpresivamente doce cuchilladas después de una discusión en 
el interior de un coche. 
El inesperado uso de un arma en un espacio reducido y cerrado, 
con el “obstáculo que suponía para su movilidad el volante, los 
pedales y el cambio de marcha del vehículo”, junto con la rapidez 
de producción de las heridas, impidieron una defensa mínima-
mente eficaz y una razonable posibilidad de huida de la mujer.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Cantabria 153/2016 de 9 de marzo. Se revoca la custodia 
compartida por estar condenado el padre por violencia de 
género. A juicio del órgano judicial, esta posibilidad que otorga 
el Código Civil busca “apartar de una personalidad agresiva, con 
ausencia de control de impulsos y que use la violencia contra la 
esposa o madre de los hijos de manera habitual, de que esté con 
sus hijos de una manera continuada hasta el punto de que llegue 
a influirles tan negativamente que perjudique su desarrollo 
psicoemocional”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Cantabria 110/2016 de 22 de febrero. Se reconoce la 
filiación paterna matrimonial de un menor, sin que proceda la 
modificación del orden de sus apellidos.
El tribunal de apelación entiende que el interés superior del me-
nor y el derecho a su propia identidad hacen necesario que siga 
utilizando como primer apellido el materno, pues “tanto en la 
vida social como en la escolar, es conocido por el primer apellido 
en su día determinado”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-constata-que-la-proporcion-de-falsos-relatos-de-abuso-sexual-infantil-por-parte-de-las-victimas-es-muy-reducida
http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lppl-0031
http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lppl-0031
http://hermes.asambleamurcia.es/ix-legislatura/ano-2016/4992-2016-05-25-09-09-27
http://hermes.asambleamurcia.es/ix-legislatura/ano-2016/4992-2016-05-25-09-09-27
http://hermes.asambleamurcia.es/ix-legislatura/ano-2016/4992-2016-05-25-09-09-27
http://hermes.asambleamurcia.es/ix-legislatura/ano-2016/4992-2016-05-25-09-09-27
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=10412&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=10412&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=10412&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7688579&links=&optimize=20160601&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7690574&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20160603&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7691162&links=agresi%C3%B3n%20sexual&optimize=20160606&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Confirmada-la-condena-a-18-anos-de-carcel-por-el-asesinato-a-cuchilladas-de-su-pareja-en-Caloca
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cantabria/Noticias-Judiciales--TSJ-Cantabria/Revocada-la-custodia-compartida-porque-el-padre-fue-condenado-por-violencia-de-genero
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cantabria/Noticias-Judiciales--TSJ-Cantabria/Le-reconocen-la-paternidad-de-su-hijo-pero-no-podra-ponerle-su-apellido-en-primer-lugar
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⇨ Tesis doctoral: Trascendencia 
y repercusión en la información 
periodística de las leyes de 
igualdad y violencia de género.
Facultad de Ciencias de la 
Información. Universidad 
Complutense de Madrid. 

⇨ ’Informe Anual 2015 
Teléfono ANAR: 

Problemas detectados 
en la infancia y la 

adolescencia en España.
Fundación ANAR.

Publicaciones

⇨ Infancias invisibles. 
Menores extranjeros no 
acompañados, víctimas 
de trata y refugiados 
en España. 
Save the children.

Agenda

Formación y encuentros

    Seminario ‘50 sombras de la 
violencia hacia las mujeres’

67 Edición Cursos de Verano de la 
Universidad de Cádiz.
Cádiz. 18 a 20 de julio.

Julio

    La igualdad de género frente al mito de 
la libre elección en un contexto neoliberal

14ª edición Cursos de Verano Olavide en 
Carmona. Universidad Pablo de Olavide.

Carmona (Sevilla). 4 a 8 de julio. 

    XII Novas Fronteiras na Igualdade de Opor-
tunidades 2.0: Educación afectivo sexual, 

prostitución, trata e outras violencias
 Curso de verano. Concello de Lalín - 

Universidade de Santiago de Compostela.
Lalín (Pontevedra). 12 a15 de julio.

    La intervención en violencia de género 
desde diferentes profesiones

Cursos de verano 2016. 
Universidad Complutense de Madrid.

Madrid. 4 a 8 de julio.

    Violencia sobre la mujer: El empowerment 
como estrategia de afrontamiento

Universidad de Verano de Teruel. 
Teruel. 4 a 6 de julio.

Junio

    Prevención de la violencia sexual 
y de la explotación sexual 

de mujeres y niñas
Comisión para la investigación de malos 

tratos a mujeres de Madrid. 
Madrid. 22 de junio. 

    Afrontando las violencias machistas: 
estado de la cuestión y alternativas

Coordinadora de Organizaciones de 
Mujeres por la Igualdad – COMPI 

y Asociación Caminar.
Huelva. 17 y 18 de junio.

    Disfunciones sexuales: 
Y la violencia de género

Asociación Española de Andrología, 
Medicina Sexual y Reproductiva (ASESAS).

Córdoba. 10 de junio. 

Citas y campañas

#ContáNiUnaMenos: Índice nacional 
contra la violencia de género. 
Argentina. Encuesta on line creada en el 
marco de la campaña “Argentina cuenta 
la violencia machista”. Incluye alrededor 
de 200 preguntas que abarcan una amplia 
variedad de situaciones de violencia a 
las que se enfrentan las mujeres (física, 
psicológica, social, obstétrica, simbólica, 
económica, sexual y reproductiva).

‘Y en fiestas… ¿qué?’
Campaña promovida por el Instituto 
Navarro para la Igualdad (INAI/NBI), 
en colaboración con ayuntamientos y 
establecimientos de hostelería, para 
sensibilizar a la ciudadanía contra las 
agresiones sexuales y el acoso a mujeres 
en fiestas locales. Este año la campaña 
tiene como lema “El NO sigue siendo NO”. 

Stop rape now
Iniciativa de la ONU contra la violencia 
sexual en situaciones de conflicto. La 
web recoge noticias, testimonios y 
documentos clave, y anima a adherirse 
enviando fotografías con los brazos 
cruzados en señal de repulsa.

⇨ Tesis doctoral: 
Autonomía personal 
y afrontamiento en 
mujeres en situación de 
maltrato. 
Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad.

⇨ Sexual Violence in 
Conflict: A War Crime.
House of Lords Select 
Committee on Sexual 
Violence in Conflict 
[ENG].

Curso on line ‘Acoso escolar y ciberacoso’
Dirigido a miembros de los Cuerpos de la 

Policía Local y Unidad Adscrita del Cuerpo 
Nacional de Policía a la Junta de Andalucía. 

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

Andalucía (ESPA).  1 a 21 de junio.

http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://eprints.sim.ucm.es/38061/
http://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Anual-2015-Tel%C3%A9fono-ANAR.pdf
http://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Anual-2015-Tel%C3%A9fono-ANAR.pdf
http://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Anual-2015-Tel%C3%A9fono-ANAR.pdf
http://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Anual-2015-Tel%C3%A9fono-ANAR.pdf
http://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Anual-2015-Tel%C3%A9fono-ANAR.pdf
http://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Anual-2015-Tel%C3%A9fono-ANAR.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdf
https://celama.uca.es/67cv/01seminarios/b19
https://celama.uca.es/67cv/01seminarios/b19
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm
https://www.upo.es/olavideencarmona/export/sites/upo_carmona/documentos/2016/2016cc01.pdf
https://www.upo.es/olavideencarmona/export/sites/upo_carmona/documentos/2016/2016cc01.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/cultura/veran/descargas2016/36.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/cultura/veran/descargas2016/36.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/cultura/veran/descargas2016/36.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72108.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72108.pdf
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/violencia-sobre-la-mujer-el-empowerment-como-estrategia-de-afrontamiento
https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2016/violencia-sobre-la-mujer-el-empowerment-como-estrategia-de-afrontamiento
http://malostratos.org/prostitucion/jornadas/
http://malostratos.org/prostitucion/jornadas/
http://malostratos.org/prostitucion/jornadas/
http://fepaio.org/sp/wp-content/uploads/PROGRAMA1.pdf
http://fepaio.org/sp/wp-content/uploads/PROGRAMA1.pdf
http://jornadasdisfuncionesviolenciadegenero.com/
http://jornadasdisfuncionesviolenciadegenero.com/
http://contalaviolenciamachista.com/
http://contalaviolenciamachista.com/
http://contalaviolenciamachista.com/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.stoprapenow.org/
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis2_Autonomia_Personal.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldsvc/123/123.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldsvc/123/123.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldsvc/123/123.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldsvc/123/123.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldsvc/123/123.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160411_ConvocatoriaAcosoEscolar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160411_ConvocatoriaAcosoEscolar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160411_ConvocatoriaAcosoEscolar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160411_ConvocatoriaAcosoEscolar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160411_ConvocatoriaAcosoEscolar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160411_ConvocatoriaAcosoEscolar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/160411_ConvocatoriaAcosoEscolar.pdf
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Agenda

Documental
⇨ ‘El meu pare és un 
maltractador’. 
Televisió de Catalunya 
(TV3) [CAT].

Publicaciones

⇨ Niñas y mujeres sin 
justicia. Derechos 
reproductivos en México. 
Grupo de Información en 
Reproducción Elegida, A. 
C. (GIRE).

⇨ Coaccionadas y privadas 
de derechos: Matrimonios 
forzados y obstáculos a la 
contracepción en 
Burkina Faso.
Amnistía Internacional. 

‘Speed Networking’

Otras experiencias

Actividad que ha reunido a mujeres 
víctimas de violencia de género en 
búsqueda de empleo con personas 
expertas en recursos humanos. Nueve 
de las diez participantes han logrado su 
inserción laboral.  
Mas información en la Web de la Fundació General 
de la Universitat de Valencia.

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.

 

Premios Género y Justicia al 
descubierto
Los premios Género y Justicia de Women’s 
Link Worldwide destacan las resoluciones 
judiciales que tienen un impacto positivo 
(premio mallete) o negativo (premio 
garrote) sobre la equidad de género.

⇨ Violencia contra las mujeres 
en la Franja de Gaza tras la 
Operación del Ejército israelí 
Margen Protector 2014.
Action Aid y Alianza 
por la Solidaridad.

Audiovisuales

Video
⇨ ¡Despierta! Wake up!
Alumnado del IES 
Élaios (Zaragoza).

Cortometraje
⇨ Au bout de la Rue (Al 
final de la calle).  
Maxime Gaudet [FR-
Subt ESP].

¡Es una niña! Obra ganadora 
del concurso de ilustración 
sobre mutilación genital
La obra, de Laura Oliver Velasco, junto 
con las que han obtenido el segundo y 
tercer premio, serán las ilustraciones de 
portada y páginas interiores del Manual 
de Prevención de la Mutilación Genital 
Femenina: Buenas Prácticas, que publicará 
próximamente Mujeres en Igualdad.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-meu-pare-es-un-maltractador/video/5606003/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-meu-pare-es-un-maltractador/video/5606003/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-meu-pare-es-un-maltractador/video/5606003/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-meu-pare-es-un-maltractador/video/5606003/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-meu-pare-es-un-maltractador/video/5606003/
https://drive.google.com/file/d/0B8jIzTd6J_gVTHEwX1kwaDFvRGc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B8jIzTd6J_gVTHEwX1kwaDFvRGc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B8jIzTd6J_gVTHEwX1kwaDFvRGc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B8jIzTd6J_gVTHEwX1kwaDFvRGc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B8jIzTd6J_gVTHEwX1kwaDFvRGc/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B8jIzTd6J_gVTHEwX1kwaDFvRGc/view?pref=2&pli=1
https://www.amnesty.org/es/documents/afr60/3876/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/afr60/3876/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/afr60/3876/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/afr60/3876/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/afr60/3876/2016/es/
https://www.amnesty.org/es/documents/afr60/3876/2016/es/
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/diez-mujeres-riesgo-exclusion-participan-novedosa-actividad-speed-networking-fundacio-general-universitat-1285846070123/Noticia.html?id=1285968364992
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/diez-mujeres-riesgo-exclusion-participan-novedosa-actividad-speed-networking-fundacio-general-universitat-1285846070123/Noticia.html?id=1285968364992
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero.html
http://womenslinkworldwide.org/premios/?esec=1$$-1$$-GBVvgBZ0ZyLnNBVvgB&idi=_en
http://womenslinkworldwide.org/premios/?esec=1$$-1$$-GBVvgBZ0ZyLnNBVvgB&idi=_en
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/publicaciones/violencia-contra-las-mujeres-en-la-franja-de-gaza-tras-la-operacion-del-ejercito-israeli-margen-protector-2014
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/publicaciones/violencia-contra-las-mujeres-en-la-franja-de-gaza-tras-la-operacion-del-ejercito-israeli-margen-protector-2014
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/publicaciones/violencia-contra-las-mujeres-en-la-franja-de-gaza-tras-la-operacion-del-ejercito-israeli-margen-protector-2014
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/publicaciones/violencia-contra-las-mujeres-en-la-franja-de-gaza-tras-la-operacion-del-ejercito-israeli-margen-protector-2014
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/publicaciones/violencia-contra-las-mujeres-en-la-franja-de-gaza-tras-la-operacion-del-ejercito-israeli-margen-protector-2014
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/publicaciones/violencia-contra-las-mujeres-en-la-franja-de-gaza-tras-la-operacion-del-ejercito-israeli-margen-protector-2014
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND
https://www.amnesty.org/en/documents/afr60/3851/2016/en/
https://www.youtube.com/watch?v=teQpEIrjbuA
https://www.youtube.com/watch?v=teQpEIrjbuA
https://www.youtube.com/watch?v=teQpEIrjbuA
https://www.youtube.com/watch?v=teQpEIrjbuA
https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38
https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38
https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38
https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38
https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38
http://www.mujeresenigualdad.com/Estas-son-las-obras-premiadas-en-el-concurso-de-ilustracion_es_174_1692_0_148.html

