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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Acoso
 El alcalde de C’s en Malpica acosa a una trabajadora por coger la
baja maternal
 Nélida Pisco: "Quiero que mis hijas sepan que esta lucha es por
ellas"
 Castigo tibio al acoso sexual en el campus

Activismo
 1.459 días de gobierno, 1.459 días de resistencia
 La fuerza de las mujeres y la fuerza del feminismo
 Centenares de miles de mujeres salen a la calle en todo el mundo
contra Donald Trump
 Miles de mujeres marchan en Washington en protesta contra Trump

Conciliación
Ciencia y cultura
 Estas empresas españolas quieren que sus trabajadores tengan más
 La discriminación de género en ciencia todavía existe
permiso de paternidad
 La pena negra
 ¡Peligro, se legisla!
 Las mujeres que ayudaron a pisar la Luna
Empoderamiento
 Polanski renuncia a presidir los premios César tras las protestas
feministas
 Vídeo: Lo verdaderamente nuevo

Deporte
 20 jugadoras de Nacional denuncian violencia de género y anuncian
que dejarán el club
Estereotipos
 Carme Chaparrro habla de Amy Schumer: Barbie

Laboral
 Cantabria, quinta ccaa con mayor "brecha de género" en las
Feminismo
pensiones de jubilación
 'Women's March': el feminismo está vivo
 La media de las pensiones de mujeres es 37,95 % inferior a la de los
hombres
Legislación
 El Gobierno elimina la financiación de los planes de Igualdad en las
Políticas institucionales de igualdad
pequeñas y medianas empresas
 Los 52 Puntos Municipales de la red de Violencia de Género
 El Gobierno suspende las ayudas para impulsar la igualdad salarial
registran 72.0000 asistencias
entre hombres y mujeres en las pymes
 Telde dispondrá de más de 220.000 euros para luchar contra la
violencia de género
Machismo
Trata y prostitución
 “El tópico de 'puta perfecta': aún es aquella que solo piensa en
sexo”
 Fotorrelato: Nigeria: Princess ha ayudado a 200 mujeres a salir de la
prostitución
Violencias machistas
 Diez días para filmar la realidad de la Mutilación Genital Femenina
en Kenia
 "En España hay 17.000 niñas en riesgo"
 Los ultras del Sevilla dedican su victoria a 'El Prenda', detenido por
participar en una violación grupal
 Contra la cultura de la violación
 El fiscal solicita más de 4 años de cárcel por humillar a víctimas de
violencia de género en Twitter | Tribunales | Cadena SER
 Trump, el hombre que no ama a las mujeres
 "Trumputín"
 Lo horrible de que te agreda un hombre y que la Policía actúe así











El trabajo olvidado de las mujeres: servicios a la comunidad que no
cotizan
Dinamitar la igualdad es dispararnos a un pie
¿Es machista creer que a una chica hay que acompañarla a casa?
La Universidad Complutense mantiene como profesor al docente
denunciado por acoso sexual
Trump se carga de un plumazo la agenda en materia de igualdad y los
planes medioambientales de Obama | Diario Público
Las mujeres, "tertulianas de atrezo"
Mujeres, manipulación y poder
El fin de las ayudas del Gobierno impide que la universidad dé becas y
cursos sobre igualdad de género
Trump responde a las 'Marchas de las mujeres': "¿Por qué no
votaron?"

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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