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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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Aborto 

 Qué podría aprender Donald Trump del Gobierno feminista de 

Suecia 

Ciencia y cultura 

 ‘Malatesta. Manos que acarician, manos que matan’, una 

exposición contra la violencia de género 

 Más mujeres en investigación, pero menos en cargos científicos 

 "Hay que convencer a las niñas para que hagan ciencia" 

 ¿Por qué las niñas no quieren estudiar ciencias? 

 ¿Sueñan las chicas con ovejas eléctricas? 

 Mujeres en la ciencia: no hay peor ciego que el que no quiere ver 

 La mujer gana peso en la investigación en ciencias médicas 

 Mujer y tecnología, una cuestión de calidad más que justicia social 

Deporte 

 Mi hija la futbolista, el sexismo y el hermoso juego 

 Polémica en un partido femenino por supuestos insultos machistas 

Feminismo 

 El Gobierno feminista sueco defiende que su ministra lleve pañuelo 

en Irán 

 Tengo rabia y, cuando estoy cansada, me obligo a reavivarla 

 Las osadas feministas de Podemos 

 ¿Femenino o feminista? 

 Emma Watson: "las críticas a mi feminismo me hicieron más fuerte" 

 "Yo también fui una machirula y otras mujeres despertaron mi 

conciencia feminista" 

Legislación 

 Res extra commercium 

 Gestación subrogada: Siete claves sobre el debate para legalizar la 

gestación Subrogada en España 

 Guía para tomar partido en la gestación subrogada (o en los 

vientres de alquiler)  

Mujeres rurales 

 Charo Navas destaca el esfuerzo realizado por el Gobierno regional 

para recuperar y ampliar las ayudas de apoyo al emprendimiento y 

al tejido asociativo de las mujeres rurales 

Políticas institucionales de igualdad 

 La feria 'Contágiate de Igualdad' lleva al municipio una docena de 

actividades 

Redes Sociales 

 Las aplicaciones de citas y encuentros, ¿una nueva forma de 

feminismo? 

Salud 

 El mito del amor romántico puede estar arruinando su salud 

Sexismo 

 Vellés denuncia: “Los protagonistas del cine español actual son 

hombres” 

 Exonerado un teniente que llamó “puta” y “zorra” a una sargento 

Activismo 

 VENEZUELA: Las mujeres convocamos y marchamos (Temática) 

 El feminismo se pone en pie: se está preparando una gran huelga 

mundial de mujeres para el próximo 8 de marzo 

 Huelga de hambre por la violencia machista: Ocho mujeres en huelga 

de hambre en el centro de Madrid por la violencia machista 

Estereotipos 

 Cinco falsos mitos del amor romántico 

 Quinceañera: Las fiestas latinas de 15 años arrasan en España 

 Apuntes de una feminista sobre el amor 

 Qué hace una feminista cuando anhela un amor de película pero sabe 

que la media naranja no existe 

Machismo 

 El 58% de las mujeres renuncia a su carrera profesional al ser madre 

 ‘Playboy’ recupera los desnudos en su revista 

 Más de la mitad de las mujeres asumen que renunciarán a su carrera si 

son madres 

 La charla machista de la Policía denunciada por unos alumnos: "No 

vende hacerse eco de los hombres asesinados" 

 La autocrítica crece en Vistalegre con el debate de Igualdad y las 

denuncias de machismo interno 

 Machismo: Alumnos de secundaria de un instituto madrileño 

denuncian una charla sobre violencia de género 

 Las nuevas masculinidades en las series, entre comedia y marginación 

 Ocho hombres y solo dos mujeres entre las diez personas más votadas 

para la dirección de Podemos 

 Un juez estadounidense dice que la violación es consecuencia directa 

de las redes sociales 

 Mujeres palestinas amenazadas y asesinadas por ‘mancillar’ el honor 

familiar 

Violencias machistas 

 Violaciones y palizas a mujeres y niños en el campo de refugiados de 

Dunquerque 

 Un violador y su víctima cuentan su historia 20 años después 

 Diez mujeres muertas por violencia machista 

 Una decena de mujeres han sido asesinadas en crímenes de violencia 

de género en seis semanas 

 Explotación reproductiva 

 Mujeres valientes, dueñas de su vida en una sociedad decente 

 Las víctimas de violencia machista con discapacidad podrán pedir 

ayuda con la nueva 'app' Pormi 

 Un doble asesinato dispara a 5 las víctimas en una sola semana; 11 en 

lo que llevamos de 2017 

 Más de 700 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. 

Descubre cada caso . Noticias de España 

 Batista, culpable de asesinar con ensañamiento a su ex novia 
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