
    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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Acoso 

 Ciudadanos indemniza con 150.000 euros a la ex jefa de prensa que 

denunció acoso laboral 

 Cuando Albert Rivera presumía de la jefa de prensa de baja 

maternal que le ha demandado por acoso laboral 

Estereotipos 

 Bótox contra el rechazo en Silicon Valley: "Es un modo de seguir en 

la brecha" 

 Pirelli evita de nuevo los desnudos en su calendario de 2017 

Feminismo 

 ¿Por qué se llama feminismo? 

 ‘Feminismos Reunidos’, el Trivial feminista que lo está petando con 

su ‘crowdfunding’ 

 Feminizar la política. ¿Por qué no? 

 Feminizar la política 

 "Vengo de un lugar muy sexista": el hombre que está criando a su 

hijo como feminista 

 La SER acorta una frase de PabloIglesias sobre el feminismo y se ve 

obligada a corregirlo 

 Qué es eso de "la feminización de la política" 

Machismo 

 Una editorial española retirará una faja que describe a Elena Garro 

como la mujer y amante de otros autores 

 La Justicia militar rechaza investigar a un coronel por vejaciones a 

tres mujeres guardias civiles 

 El 'pelotazo' de la educación católica concertada que se oculta tras 

el machismo del alcalde de Alcorcón  

 El PSOE exige una condena del "odio sexista" del alcalde de 

Alcorcón 

 A las cosas por su nombre: si es misoginia, así hay que decirle 

 ¿Cómo cuentan las series la violencia contra la mujer? 

 Violencia de género: Mujer e indígena: segregación segura 

 Las mujeres no cuidan por definición 

Redes Sociales 

 En Fuerteventura, Senegal y Cabo Verde explican en unas jornadas 

brecha digital que existe entre mujeres y hombres en sus paises 

Sexismo 

 El PSOE ve "absolutamente sexista" la opinión de Iglesias sobre las 

mujeres en política 

Violencias machistas 

 La violencia machista 364 días – La verdad es siempre 

revolucionaria 

 1.200 mujeres canarias viven con una orden de protección de su 

expareja. 

 El Gobierno canario atenderá con protocolos específicos a los 

menores víctimas de violencia machista 

 Las violaciones serán consideradas delitos de violencia de género 

en un año 

 Mujeres: Qué es la violencia de género 

 'Vientres de alquiler', argumentos a favor y en contra 

Activismo 

 La igualdad, cuestión de Estado 

Empoderamiento 

 La mejor salida para escapar de la violencia de género 

 Más de mil personas responden a la convocatoria de la Red Feminista 

de Gran Canaria contra las violencias machistas | 

ElperiódicodeCanarias.com 

 Contar mi historia para honrar mi vida 

 Miles de científicas firman un manifiesto en contra de Donald Trump 

 Entrevista a Mariela Castro: “En Cuba no hay femicidios y eso es efecto 

de la Revolución”  

 El empoderamiento de las mujeres, esencial para contrarrestar la 

violencia contra ellas: Escobar Jardínez  

Laboral 

 ¿Pensiones iguales para mujeres y hombres? Un problema europeo 

 De uniforme no hay feminismo 

 La Fundación Cosmetic Group busca financiación a las mujeres 

 Coca-Cola prevé ayudar a 4.000 emprendedoras en España a través de 

GIRA Mujer 

 La gobernanta que interpeló a Pablo Casado explica la realidad del 

trabajo de las camareras de hotel 

 EyN: Programa Corfo apoya la innovación en empresas de mujeres 

Mujeres rurales 

 Más del 50% de las empresas las crean las mujeres rurales . 

leonoticias.com 

 Lola Merino: "Las asociaciones son fundamentales para que la voz de 

las mujeres del ámbito rural se oiga" 

 Una jornada abordará mañana en León la 'Titularidad compartida de 

explotaciones agrarias' - ileon.com 

 El Ministerio convoca subvenciones para entidades de mujeres rurales 

de ámbito nacional - Agroinformacion 

 Fademur denuncia la vulnerabilidad de las mujeres rurales ante la 

violencia machista 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo brinda a los municipios su asesoramiento sobre igualdad de 

género 

 El Cabildo de Gran Canaria renueva su compromiso contra la "lacra 

inhumana" de la violencia de género 

 El Senado reafirma su compromiso con la lucha contra violencia 

machista 

Trata y prostitución 

 "Soy prostituta y feminista"  

 "Vete a zorrear a tu país, a España se viene a trabajar" 

 La Ley Mordaza, contra las prostitutas: "Somos multadas y 

criminalizadas" 
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