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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Deporte
Activismo
 Se multiplica el apoyo a las Marchas de Mujeres contra Trump
 Lía Salvo, la mujer que desafía al "machismo" del polo en Argentina
 Educación para las niñas, la última cruzada de los famosos
Empoderamiento
 Oona Chaplin: "Lo peor de ser actriz es el hombre blanco"
Cultura
 Campaña viral de una firma de bolsos: "Si eres hombre, un 24% más
 Cinco libros que todas las mujeres deben leer
caro"
 Novedades editoriales: mujeres dibujadas en presente
 Igualdad de datos para la igualdad de género
 La musa de Virginia Woolf era un hombre
 Marian Goodell, la mujer detrás de Burning Man
 Feminismo: La falta de mujeres en ciencia e ingeniería también te
 De la guerrilla al feminismo: nuevos caminos en busca de justicia
perjudica a ti
social
Feminismo
 Janis Joplin, la gran modelo feminista
Machismo
 La extravagante oferta de trabajo de una compañía de limpieza
 “Hay que abolir el género. La revolución sexual de los 60 sólo destruyó
británica: 52 euros la hora por trabajar desnuda
normas”
 El machismo y el orden de los apellidos
Laboral
 La Justicia no aprecia discriminación en que las camareras de piso
Políticas institucionales de igualdad
 Podemos pide que el Cabildo de Tenerife medie con 'Rudy y
cobren menos que sus compañeros
Ruymán' ante sus críticas a la ley de violencia de género
 Un juzgado de Tenerife reconoce que no hay discriminación salarial con
las camareras de piso
Violencias machistas
 Una juez descarta discriminación en el salario de las camareras de piso
 Orden detención para una madre por incumplir el régimen de
visitas de un supuesto abusador
Salud
 Un año de cárcel por atropellar y matar a su pareja en Carballo
 Las mujeres que no hacen deporte tienen 71 % más de riesgo de cáncer
 “Vuelves de vacaciones y tu hija está en una caja, muerta”
de mama
 Dos hombres drogan con burundanga y violan a una joven en Bilbao
Sexismo
mientras otro los graba
 Rozalén: “Como mujer me exigen cosas que nunca le exigirían a un
 Los "datos ocultos" que el feminismo no quiere que sepas
hombre”
 Air India reserva asientos exclusivos para mujeres para evitar los
abusos sexuales
Trata y prostitución
 ¿Pudo evitarse el último asesinato machista en Andalucía?
 Todos los derechos, todas las mujeres (trans, cis, putas, feministas,
 Los abusos a profesoras incendian la Universidad de Sevilla: "No es
bolleras…)
un caso aislado"
 La Policía libera en Gran Canaria a dos víctimas de explotación sexual y
 La violencia de género es un delito contra la seguridad pública,
detiene a 5 miembros de una red criminal
según una sentencia pionera
 Todos lo sabían y nadie hizo nada
 Herida grave tras ser apuñalada por su pareja en Las Palmas de
Gran Canaria

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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