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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Acoso
Activismo
 La Justicia militar ha desestimado el 76% de las denuncias por acoso
 Gorros rosas en contra del machismo de Donald Trump
en el Ejército
Cultura
 Clara Simó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
Conciliación
 El Gobierno acaba por reconocer el derecho a las bajas de
 Tristana se convierte en la semilla del feminismo actual
maternidad y paternidad en la gestación subrogada
 Jocelyn Bell, la astrofísica que desafió al machismo
 Conciliar: equilibrio entre bienestar y productividad
 Ninguna candidata a mejor película en los Globos de Oro 2017 ha sido
dirigida o escrita por una mujer
Empoderamiento
 Meryl Streep discurso Globos de Oro
Educación
 Clare Hollingworth, la reportera de guerra que puso a las mujeres
 El alumnado aragonés se forma en igualdad entre hombres y mujeres
en el frente
Feminismo
 Mujeres ganan terreno en el periodismo de Bangladesh
 El género no es sólo una cosa de mujeres
 Brasil: Mujeres Inspiradoras - YouTube
 5 Frases de la biblia feminista: "El segundo sexo" de Simone de Beauvoi
 Egipto: Luchadoras en tierra de hombres
 Con Nilda Romero de Conamuri (Paraguay)
 Galicia lanza la leche feminista
 Feminismo: Este país ha acabado con ETA pero no puede acabar con la
violencia de género. Noticias de Sociedad
Machismo
 El machismo, presente de nuevo en un cartel para anunciar una
 ¿Eres feminista o revanchista?
fiesta en Murcia
 Libertad de expresión, dice
 Los protocolos de las universidades públicas se quedan cortos para
Laboral
frenar el acoso sexual
 CCOO, sindicato mayoritario en el sector, rechaza el estudio sobre las
 "La pensión de viudedad estaba pensada para un modelo de
camareras de pisos
sociedad que ya no existe"
 La ley de igualdad salarial rompe el tabú de hablar del salario en
 El catedrático condenado por abusos sexuales publicó cinco
Alemania
trabajos sobre igualdad de género en Educación Física
 Más empáticas y con más estabilidad, así son las empresas dirigidas por
 "Tardamos en denunciar acoso en la universidad porque su
mujeres (y podría ser el mundo si se rompiera el techo de cristal)
estructura feudal nos silenció"
 El número de realizadoras sigue a la baja en Hollywood
 "Tengo que dar más explicaciones que un hombre por hacer
 Ashotel y el Cabildo quieren fijar la prejubilación de las camareras de
humor"
piso a los 58 años
Violencias machistas
 El 'curriculum ciego' contra la discriminación será testado en un
 Mujeres a la fuerza
programa piloto
 Cuando el Estado se alía con la violencia de género: el caso de Rusia
 CCOO ve poca concreción en las medidas para las camareras de piso
 Una aerolínea lanza en sus aviones un área solo para mujeres
 Bajo salario y falta de promoción profesional, reclamaciones de las
 "Que el condenado por abusos sexuales haya seguido dando clases
camareras de piso
ha puesto en riesgo al conjunto de alumnas y profesoras"
 La Universidad de Sevilla prohíbe el acceso al catedrático que abusó Legislación
 Inés Herrero: "La Justicia española es patriarcal"
de 3 profesoras | Diario Público
 “En una discoteca no me habría pasado, pero con mi jefe no supe Mujeres rurales
reaccionar”
 La Xunta anima a las mujeres del rural a que dirijan sus propios
 Así sufrimos la ley del silencio contra los abusos sexuales en
proyectos
nuestras universidades
Salud
 Las víctimas de abusos sexuales reclaman poner fin a las
 ¿Sexismo en Medicina? Ellas esperan un 13,6% más para ser
prescripciones para evitar la impunidad
diagnosticadas
 Rusia pretende descriminalizar la violencia machista: no será delito
pegar a la mujer una vez al año | Diario Público
Políticas institucionales de igualdad
 Piden la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Jaén por
 Igualdad trabajará con mujeres en situación vulnerable para mejorar
achacar la violencia machista a las madres | Diario Público
sus posibilidades de inserción laboral
 "La sentencia que hemos dictado es un ejemplo de que la violencia
Sexismo
de género es un problema público"
 Polémica en las redes sociales por el anuncio «machista» de una
 Montserrat promete en el Senado más vigilancia de la violencia
discoteca murciana
machista en redes sociales
Trata y prostitución
 "El concepto de violencia de género no está sujeto a debate", según
 España reconoce asilo a 12 mujeres víctimas de trata con fines de
el Gobierno
explotación sexual

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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