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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Activismo
 Tres mujeres acampan en Sol y se declaran en huelga de hambre
indefinida para exigir protección a víctimas de machismo
Deporte
 Violencia de género: comentaristas deportivas mexicanas lanzan
una campaña contra la discriminación en el deporte
 Dos equipos de veteranos suspenden un partido femenino con
insultos machistas
Empoderamiento
 Frases y puntos clave de la marcha de las mujeres en Washington:
Alicia Keys, Scarlett Johansson, Madonna

Ciencia y cultura
 Las mujeres olvidadas de la ciencia
 Una canaria lidera un estudio sobre una proteína que evita la epilepsia
 La mujer, eje central de la Noche de los Teatros
Educación
 ¿Por qué no hacer de Ella Fitzgerald o Marie Curie los nuevos ídolos
infantiles?
 Educar en igualdad (1ª edición) | MOOC INTEF
Feminismo
 La igualdad se aprende... y se enseña
 "El feminismo lleva 300 años como farolillo rojo de las teorías políticas"
 Hitler y vaginoplastias: llega el feminismo divertido de Bridget Christie

Estereotipos
Legislación
 El eterno caso de la 'gordofobia' con la chica de portada
 El Congreso comienza a revisar la ley de violencia machista con una
 Gordofobia: la última frontera del feminismo en el cine y la música
mujer asesinada cada cuatro días
 Esta modelo demuestra que está orgullosa de sus michelines y
Machismo
defectos
 Mujeres: Una semana después, ocho mujeres continúan en huelga
Laboral
contra la violencia machista: "Nos quieren invisibilizar" | Diario Público
 Fátima Báñez pide a la oposición propuestas "constructivas" para
 Público TV - El Tornillo
reducir la brecha salarial
 Estériles, no embrujadas
 Logra ISSSTE certificación en igualdad y no discriminación
 Iglesias y Montero: la extraña pareja | España
 El 'techo de cristal' pesa sobre las trabajadoras de las ONG: el 70%
 Estas también somos nosotras
de los directivos son hombres
 A mí también me ha pasado: el machismo en las redacciones de los
 20 mujeres mayores de 45 años se formarán para poder acceder al
medios
mercado laboral
 El Registro Civil permitirá inscribir a su hijo a la pareja de lesbianas que
 El Consistorio mejora la empleabilidad de una veintena de mujeres
denunció discriminación
portuenses
 Estereotipos de género: violencia contra la mujer y actitudes machistas
 Ikea distribuye en Israel un catálogo sin mujeres ni niñas para los
Políticas institucionales de igualdad
ultraortodoxos
 Activan la mesa de trabajo en violencia de género.
 Las mujeres ganarían un 25% más si el trabajo y los cuidados se
 Convocada la Comisión regional contra la Violencia de Género tras
distribuyeran igualitariamente
las cinco mujeres asesinadas
 Otras miradas » Ahora que soy fea, gorda, malfollada, feminazi y
 Zoido: "No habrá satisfacción jamás mientras exista un sólo caso de
amargada
violencia de género"
 Viñeta machista en el 'Diari de Terrassa' para San Valentín
 Interior propone a los grupos parlamentarios medidas para que
 En empresas mexicanas prevalece misoginia y machismo San Luis
aflore el 80% de violencia de género, que está oculta
Potosí
 ‘Pormí’, una aplicación contra la violencia de género dirigida a las
 Una musicóloga denuncia el machismo "peligroso" de las letras de
mujeres con discapacidad
Joaquín Sabina
Redes Sociales
 Vientres de alquiler y mercaderes de bebés en Oriente Próximo
 El Observatorio de Violencia de Género pide al Congreso que sea
 VÍDEO | A mí también me ha pasado
delito injuriar a la pareja en internet
Mujeres rurales
 Detenido por publicar un tuit justificando la violencia de género
 Lucha campesina: As Encrobas: cuando la guardia civil cargaba con
Violencias machistas
mosquetón contra las mujeres gallegas | Diario Público
 Detenido tras publicar un tuit justificando la muerte de una víctima
 AMFAR impulsa la artesanía como yacimiento de empleo entre las
de violencia de género
mujeres rurales
 El Observatorio contra la Violencia de Género propone suprimir la
 Unas 20 mujeres de Infantes se forman en economía social y desarrollo
dispensa de la obligación de declarar para las víctimas
rural
 El secretario de Estado de Seguridad compara la violencia de género
 El Gobierno impulsará la presencia de empresarias en el medio rural
con un iceberg: "el 80% sigue oculto"
 La Ley de Titularidad Compartida no funciona en Andalucía: ninguna
 Blanca Hernández: "La violencia de género tiene que dejar de ser de
inscrita
las feministas o de unas cuantas ONG"
 Las mujeres rurales critican que el machismo continúa afincado en la
 El Observatorio de Violencia de Género pide al Congreso que sea
agricultura
delito injuriar a la pareja en Internet
Sexualidad
 Perros entrenados para proteger a las mujeres víctimas de la
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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violencia machista
 Lesbianas para hombres: el mito erótico creado por el machismo
¿Qué puedes hacer tú contra la violencia de género?
Trata y prostitución
La violencia de género copa uno de cada cuatro arrestos de la
 Cae una de las mayores redes de trata de mujeres nigerianas con fines
Policía Local
de explotación sexual
Una niña de 9 años, víctima de supuestos abusos de su padre y del
laberinto judicial
Cómo debe golpear a su mujer: Sexo débil en Arabia Saudí

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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