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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
 Utilizar el impuesto a los tampones para financiar organizaciones
antiabortistas es un escándalo

Conciliación
 De la conciliación a la corresponsabilidad, hacia un pacto de horarios
racionales

Ciencia y cultura
 Fotos: Las viñetas como arma
 Dibujos en femenino plural
 María Guerrero, revolucionaria y musa del teatro español

Educación
 “El analfabetismo es el mayor enemigo de la mujer en Marruecos”

Salud
 Un tatuaje que mejora la autoestima

Violencias machistas
 El juez, a un obispo violador: “Es usted un hombre bueno y
extraordinario”
 Los tribunales también discriminan a las mujeres y las niñas
 La justicia reconoce pensiones de viudedad rechazadas por el Gobierno
a víctimas de violencia machista separadas
 Cristiano Ronaldo: Ronaldo pactó un pago para evitar una demanda
por una supuesta violación, según publica 'Der Spiegel'

Empoderamiento
 La primera campeona gallega de ajedrez: "Ver raro que yo gane sí sería
machismo"
Estereotipos
 La española que compite por ser la mejor médica
 Malas Madres contra Súper Madres: la última batalla que divide a
 El regreso de Kathy Switzer, la heroína de Boston
España
 Por qué ‘Girls’ ha sido importante para la televisión (nos guste o no)
 La radio de las mujeres que luchan contra las violencias machistas en
Congo
 Las máquinas reproducen los sesgos sexistas y racistas de los
humanos
 Tomates, limas y abortos selectivos
 Entrevista a Cifuentes en Smoda: “Cristina Cifuentes se hace la
Feminismo
rubia y está en un partido donde se hacen los demócratas”
 Alternativas Económicas
 Una Inteligencia Artificial se vuelve racista y machista al aprender a
 Carta abierta a Cristina Cifuentes
leer
 No te hagas la rubia, Cifuentes: la igualdad legal no existe, en parte
gracias a ti
Género
 Guía para la transversalización de la perspectiva de género en los
 Clara Campoamor, artífice del sufragio universal en la II República
programas, iniciativas y proyectos adscritos de la Cooperación
española
Iberoamericana
Machismo
 “El género no está en la persona, sino en la sociedad que la
 Hacerse la rubia
observa”
 El día que mi novio me llamó puta
Legislación
 ¿Dónde están las mujeres en la alta cocina?
 50 organizaciones se unen para que España no legalice el vientre de
 Decido ver ‘Mujeres, hombres y viceversa’ alarmado: niños de 13 años
alquiler
hacen pellas para verlo
 Bebés subrogados en la Unión Europea... ¿hijos de quién?
 100 comentarios machistas que las mujeres escuchan desde niñas en
 50 asociaciones se unen para que España rechace los vientres de
un corto de 5 minutos
alquiler
 Lo confieso, tengo la regla
 La Guardia Civil archiva la denuncia de la agente expedientada que se
Políticas institucionales de igualdad
ausentó por ir a ponerse una compresa | Público
 TENERIFE JUEGA EN IGUALDAD. "Por una gestión deportiva
 Cifuentes califica las críticas recibidas como "oportunismo de políticos
igualitaria"
carroñeros"
 Boletín 45/2017 (14/4/2017) ~ BOP Santa Cruz de Tenerife
 ¿Tetas operadas o naturales? Así es el concurso más machista de la
televisión pública de Holanda | Público
Redes Sociales
 Ada Colau denunciará a un usuario de Twitter que la insultó y
 País por país: el mapa que muestra las trágicas cifras de los feminicidios
amenazó con violarla
en América Latina

Trata y prostitución
 Las rutas hacia España de la trata de personas
 Esclavas sexuales sometidas con violencia y vudú
 Esclavos: 5.600 víctimas de esclavitud afloran en España tras los
cambios legales
 5.600 víctimas de esclavitud afloran en España tras los cambios
legales

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.
1

