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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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Aborto 

 Denuncian que en Canarias el 24 % de los embarazos termina en 

aborto 

Conciliación 

 "Lo que buscamos con la equiparación de permisos de paternidad 

es la radical igualdad" 

 Janssen recibe un reconocimiento especial por larga trayectoria 

como EFR 

 Hidraqua, Aigües d'Elx y Agamed logran el certificado EFR por la 

conciliación 

Empoderamiento 

 Zamarramala quema la desigualdad y el maltrato en su fiesta de la 

mujer 

 Dialla Diarra: Un sueño, una lucha 

 El Cabildo acoge las demandas de 28 mujeres con discapacidad 

 La lección del gobierno de Suecia contra el machismo de Trump 

 Creaciones culturales que empoderan a las mujeres 

 Las Cadiwoman, las chirigoteras que luchan contra el machismo en 

el carnaval de Cádiz 

 Empoderamiento de la mujer en las TIC 

 Polémica en Argentina por la expulsión de tres mujeres que hacían 

toples en la playa 

Feminismo 

 “Me parece una ingratitud imperdonable renegar del feminismo” 

 ¿¡Qué privilegios!? 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad? 

 “El feminismo islámico es una redundancia, el islam es igualitario” 

Machismo 

 Hablemos claro de una vez sobre 'El Hormiguero'  

 IGUALDAD EN C'S: Ciudadanos: todo el poder para los hombres 

 Comidas familiares en las que te tocan el culo 

 El 81% de las candidatas a mejor película en los Goya, dirigidas y 

escritas exclusivamente por hombres 

 Las estadísticas económicas se olvidan de las mujeres y de la 

realidad de los hogares 

 Mordaza global de Trump, golpe demoledor para derechos de 

mujeres 

Mujeres rurales 

 Escuelas de campo ayudan a mujeres contra el cambio climático 

Trata y prostitución 

 Nuevos escenarios demandan otras miradas a prostitución en Cuba 

Acoso 

 Acoso, plagio o agresión sexual: así se 'compra' el silencio en la 

Universidad 

Ciencia y cultura 

 La filósofa Antoinette Kankindi, Premio Harambee 2017 a la Promoción 

e Igualdad de la Mujer Africana 

Deporte 

 Quiero ser árbitra, pero no me dejan 

Laboral 

 Las prestaciones de las mujeres son un 19% más bajas que las de los 

hombres 

 El sueldo de las españolas, al nivel de Chipre y Eslovenia 

 Comisión Nacional del Agua logra certificación de igualdad laboral 

Legislación 

 Ciudad de México promulga una constitución "histórica" para el 

movimiento feminista y LGTBI 

 La Junta cambia el proceso para la escolarización 

Políticas institucionales de igualdad 

 Se pone en marcha la ventanilla para denunciar discriminación laboral 

por género y corregir la brecha salarial 

 Hombres contra la mutilación genital femenina 

Sexismo 

 La brecha salarial empieza en la infancia: las niñas reciben menos paga 

que los niños  

Violencias machistas 

 Batista pide una ayuda pública por sus secuelas al quemar viva a Laura 

 Adeje difunde un manual contra la mutilación genital femenina 

 Un padre asesina a su bebé tirándose por una ventana de La Paz tras 

discutir con su mujer 

 Violencia machista: Condenado a dos años de cárcel un tuitero que 

pedía que se doblaran las cifras de muertas por violencia machista | 

Diario Público 

 Tres millones de mujeres y niñas son víctimas de ablación cada año en 

todo el mundo 

 Acusadas de robar a sus hijosy obligadas a devolverloscon su 

maltratador 

 Policías nacionales salvan a una mujer en Los Gladiolos 
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