
    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 

Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 
El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes bien, 
se trata de emplazar la reflexión y la polémica. 
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Aborto 

 Por qué el aborto no es digno en la sanidad pública en España 

Conciliación 

 Comer a las 13:00 y cerrar el comercio a las 19:30: algunas ideas 

que baraja Catalunya para conciliar mejor 

Deporte 

 "Puta" y "vete a fregar", las frases más repetidas en el campo 

contra las mujeres árbitro 

  Un equipo de fútbol infantil femenino gana la liga masculina 

Empoderamiento 

 Líderes tribales y mujeres reclaman una paz inclusiva en Libia 

Estereotipos 

 ¿Adiós a las azafatas en eventos deportivos?  

Feminismo 

 Nada de bajar la guardia 

 El cuerpo de las mujeres 

Machismo 

 Dejémonos rescatar 

 Fíjate, ella aquí y sus hijos en casa 

Políticas institucionales de igualdad 

 Repulsa institucional y social por el crimen de la joven Yurena López 

en Telde, presuntamente por su novio 

Salud 

 Cuidado con estas 13 enfermedades con rostro de mujer 

Sexismo 

 El sexismo anticuado del vicepresidente de Estados Unidos 

 La vuelta ciclista al País Vasco prescinde del sexismo y retira las 

azafatas de la entrega de premios 

Trata y prostitución 

 La prostitución no es una elección "natural" 

 

Activismo 

 Imelda Daza: "Me exilié cuando recibí una corona de flores que me 

invitaba a mi propio entierro" 

 Libertad de expresión: La Audiencia Provincial de Sevilla reabre el caso 

de la "procesión" del coño insumiso 

Ciencia y cultura 

 La mujer como máquina de sufrimiento 

 'La vegetariana', una 'Metamorfosis' femenina, sangrienta y desnutrida 

 "Los bancos controlan el sistema político y el sector financiero se ha 

separado de la democracia" 

 Entrevista con Han Kang: La mujer que quiso ser árbol 

Laboral 

 ¿Tres días libres cuando la regla duele? 

 Cabildo de Tenerife y Fundación Yncide fomentan el emprendimiento 

tecnológico femenino 

Mujeres rurales 

 Begoña García anima a las mujeres rurales a hacer uso del Registro de 

Titularidad Compartida 

 La ley de titularidad compartida no consigue dar paso a las mujeres 

Redes Sociales 

 Hablemos del acoso machista en redes sociales 

 Raptan y violan a una menor y lo retransmiten en directo por Facebook 

Violenciasmachistas 

 Arrestan en Granadilla a la pareja de la mujer asesinada en La Laguna 

 Detenido un hombre por la muerte de una mujer en La Laguna 

 Detenido un joven en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a su 

pareja en la calle 

 Buscan a la pareja de la mujer asesinada ayer en su casa lagunera 

 Prisión provisional sin fianza para Ayoze Gil por homicidio“El humor 

machista es el primer escalón de lo que luego encontramos en la 

cúspide: violencia de género y feminicidios” 

 ¿Cómo hombres y mujeres ven la violencia de género? 

 Una de cada tres mujeres con discapacidad sufre violencia de género, 

más del doble que el resto 

 Un año de cárcel por agresión sexual a una mujer que esperaba una 

ambulancia en San Fermín  
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