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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Activismo
 Mapa | Una mujer, un país, una lucha
 Contra la violencia machista: Miles de personas acuden a Sol en
apoyo a las ocho feministas en huelga de hambre
 El movimiento feminista prepara una huelga internacional de
mujeres para el 8 de marzo

Ciencia y cultura
 Celebra el día de la mujer leyendo libros escritos y protagonizados por
mujeres excepcionales
 Mileva Maric, ¿madre olvidada de la Teoría de la Relatividad?
 Historias silenciadas: las mujeres invisibles de la Generación del 27

Empoderamiento
 "Un acuerdo implica aceptación y generosidad, y eso se ha dado"
Educación
 La educación en igualdad, la gran ausente en los colegios españoles
 «Una portavocía femenina nos sirve para dar ejemplo»
 “La lucha por la igualdad es lenta y agotadora”
Feminismo
 Las llaman "radicales", "putas" y "exageradas" por defender los
Género
derechos de la mujer en el mundo
 La Diputación apuesta por la incorporación de la perspectiva de género
 El acoso machista al que te enfrentas si te atreves a hablar de
en las políticas urbanísticas de Málaga
feminismo en redes
Legislación
 El asunto que enfrenta a feministas y grupos LGTB
 Gestación subrogada, el dilema de tener el hijo de otros
Laboral
Machismo
 Cantabria se mantiene como la segunda comunidad con mayor
 Hero critica las declaraciones de Samanta Villar sobre su maternidad
brecha salarial de género
 La tasa rosa o por qué los productos para mujeres son más caros
 El PSOE pide al Gobierno igualdad salarial "efectiva" entre hombres
 La señora de Urdangarin
y mujeres
 Twitter: La marca de confituras Hero se ‘pega un tiro en el pie’ al atacar
 La evolución socioeconómica de la mujer: una película a cámara
a la periodista Samanta Villar
(muy) lenta
 Iglesias y Montero: la extraña pareja (II)
 Las empresas deberían destinar 47.000 millones para acabar con la
 Ocho cantantes que, como Sabina, tampoco sabían que sus letras eran
brecha salarial
machistas
 La brecha salarial se sitúa en España en el 23,25 % y en Canarias el
 Catalá y las mujeres difíciles de hallar
11,82%
 ¿En qué mundo el cuerpo de una mujer embarazada es solo un
 Las españolas cobran 6.000 euros menos que los hombres
anfitrión?
 Las canarias cobran 2.440 euros menos que los hombres
 La novia
 igualdad: Un manifiesto pide "equilibro de género" en el Tribunal
Constitucional
Políticas institucionales de igualdad
 "No me dieron una beca de doctorado por ser una mujer en edad
 La Concejalía de Igualdad pone en marcha una campaña de prevención
fértil”
de agresiones sexistas en las fiestas del Carnaval
 Lágrimas Negras, en marzo en Gran Canaria
Mujeres rurales
 La ley sigue sin visibilizar el trabajo de las mujeres rurales cinco
Violencias machistas
años después
 Facua pide que la Fiscalía investigue la venta de disfraces sexis para
 Cooperativas feministas y emprendedoras de todo el mundo rural
niñas
español se reunirán en Madrid
 La Unidad de Valoración de Violencia de Género de Córdoba reconoció
Salud
 La salud también es una cuestión de género
Trata y prostitución
 Detienen a siete personas por explotar sexualmente a jóvenes
nigerianas en Canarias
 Siete detenidos por explotar sexualmente a jóvenes nigerianas en
Canarias.







a 130 víctimas y agresores en 2016
El arzobispo de Granada denigra a las feministas: sufren una
"patología", son “torpes” y "cortas"
Violencia de género laboral: “Con esa boca te vas a cansar de vender
seguros”
Una plataforma contra la violencia de género pide al arzobispo de
Granada que se disculpe
“Muchas mujeres me siguen diciendo ‘mi marido me pega, pero por lo
menos le importo’”
En medio(s) de "los malos tratos" y "las muertas"

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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