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http://cadenaser.com/emisora/2016/06/22/radio_albacete/1466572364_535607.html
http://www.rtve.es/noticias/20160621/diosas-indias-contra-sexismo-estereotipos/1361444.shtml
https://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/539151-directorio-visibiliza-aportes-las-afrocubanas/
http://aniversario.elpais.com/teresa-rodrigo/
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/TEA-visita-guiada-exposicion-hombre_0_529497385.html
http://eldia.es/cultura/2016-06-23/10-Mujeres-dejaron-huella-musica.htm
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/15/actualidad/1465988788_175490.html
http://elpais.com/cultura/2016/06/15/actualidad/1465988788_175490.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/17/babelia/1466181743_475591.html?por=friso
http://www.infolibre.es/noticias/cultura/2016/06/02/la_oda_las_obreras_luisa_carnes_50553_1026.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/17/ser_madrid_norte/1466167302_935186.html
http://www.yorokobu.es/la-mujer-se-enamoro-los-insectos/
http://eldia.es/tenerife/2016-06-18/2-Violencia-Genero-atiende-casos-ano-solo-Isla.htm
http://eldia.es/tenerife/2016-06-18/5-congreso-prevenir-violencia-machista-jovenes.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eldia.es/tenerife/2016-06-17/5-Adhesiones-Marco-Estrategico-Tenerife-Violeta.htm&ct=ga&cd=CAEYACoSNjk1NjEzNDg4Nzk5OTIyNzk1MhkzMDUyZWU1ZjlhMDhmMzRkOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNEgN4z7RYSMO_3Wl62tHLfZ3bQtxw
http://www.elmundo.es/promociones/native/2016/05/12/
http://www.efeemprende.com/noticia/clases-ceramica-ninos-via-la-conciliacion/
http://eldia.es/deportes/2016-06-20/22-Tacuense-cumplio-sueno-ascenso-Primera-Division-Femenina.htm
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La igualdad de género y la inclusión financiera son componentes esenciales del 

Desarrollo Social 

Uso de lenguaje incluyente y no sexista 
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UnReal, nunca la telebasura hizo tanto por el feminismo  
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ciudadanas de segunda”  
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Descarga gratis 25 libros digitales sobre Feminismo 

La (retrógrada) lista de cómo ser la mujer perfecta que encarna todo lo que una 

feminista detesta 
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Género.- 

México juega un papel clave para la igualdad de género en el mundo 

Ningún país ha alcanzado la igualdad de género: ONU Mujeres 

http://www.forbes.com.mx/mujeres-poderosas-agentes-cambio-la-igualdad-genero/
https://www.gob.mx/sedesol/articulos/la-igualdad-de-genero-y-la-inclusion-financiera-son-componentes-esenciales-del-desarrollo-social
https://www.gob.mx/sedesol/articulos/la-igualdad-de-genero-y-la-inclusion-financiera-son-componentes-esenciales-del-desarrollo-social
http://www.e-consulta.com/opinion/2016-06-19/uso-de-lenguaje-incluyente-y-no-sexista
http://www.publico.es/sociedad/grandes-partidos-no-son-coherentes.html
http://elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/1466264184_873180.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2016/06/17/sanfermines_igualdad_propone_este_sabado_una_accion_reivindicativa_465181_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2016/06/17/sanfermines_igualdad_propone_este_sabado_una_accion_reivindicativa_465181_1702.html
http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/cine/superwoman-dictadura-franquista-actualidad-documental_0_522147999.html
http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/cine/superwoman-dictadura-franquista-actualidad-documental_0_522147999.html
http://smoda.elpais.com/moda/quien-quien-la-rebelion-las-famosas-photoshop/#!/foto/1
http://www.eldiario.es/pikara/Thelma-Louise-anos_6_529557061.html
http://especiales.publico.es/publico-tv/el-tornillo/569783/569783
http://www.eldiario.es/cultura/series/UnReal-feminismo-telebasura_0_529147742.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Primeros-movimiento-extremeno-patriarcado-ciudadanas_0_529147968.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Primeros-movimiento-extremeno-patriarcado-ciudadanas_0_529147968.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/letras/2016/06/21/fallecio-benoite-groult-una-de-las-voces-del-feminismo-del-siglo-xxi.shtml
http://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2016/06/21/1140991/descarga-gratis-25-libros-digitales-feminismo.html
http://www.eldinamo.cl/d-mujer/2016/06/20/lista-mujer-perfecta-feminista-detesta/
http://www.eldinamo.cl/d-mujer/2016/06/20/lista-mujer-perfecta-feminista-detesta/
http://tribunafeminista.org/2016/05/los-burkas-de-occidente/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/mexico-juega-un-papel-clave-pa/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/22/ningun-pais-ha-alcanzado-la-igualdad-de-genero-onu-mujeres


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

 
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. 

8 
 

"Un hombre puede dejar embarazadas a cuatro o cinco mujeres, se desentiende y 

es libre"  

Guerra.- 

La UE advierte del alto riesgo de violencia de género para las refugiadas 

La UE advierte del alto riesgo de violencia de género para las refugiadas 

Laboral.- 

La Comisaria europea ve más igualdad en el sector privado de China que en el 

público  

La Caixa financia el programa de emprendimiento para mujeres en desempleo 

Emple@surge 

Solo el 5% de los proyectos apoyados por Telefónica Open Future está liderado 

por mujeres 

El emprendimiento femenino, a examen en Impact Innovation Talks organizado 

por Telefónica Open Future y PWN 

Las mujeres empresarias de Cartagena suscriben el Manifiesto por la Igualdad 

"Todos los candidatos hablan de acabar con la brecha salarial pero no dicen cómo" 

 “La mujer que trabaja duro no tiene la misma recompensa que un hombre” 

Legislación.-  

Ley aprobada: cárcel a mujeres que den pecho en vía pública  

Política.- 

En Marea propone un "pacto feminista" en Galicia 

Entabán: “El feminismo es una revolución que debe transformar a hombres y 

mujeres” 

Impiden una concentración contra la violencia de género en Albacete por 

"electoral"  

¿Qué nota sacan los partidos en igualdad de género? 

http://cadenaser.com/programa/2016/06/19/punto_de_fuga/1466341156_311036.html
http://cadenaser.com/programa/2016/06/19/punto_de_fuga/1466341156_311036.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/3882009_la-ue-advierte-del-alto-riesgo-de-violencia-de-genero-para-las-refugiadas.html
https://noticias.terra.es/mundo/europa/la-ue-advierte-del-alto-riesgo-de-violencia-de-genero-para-las-refugiadas,3d4267d1ef46af576ef8326a6c4cd00571b1xqck.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Comisaria-europea-igualdad-China-publico_0_529497834.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Comisaria-europea-igualdad-China-publico_0_529497834.html
http://www.efeemprende.com/noticia/la-caixa-financia-programa-emprendimiento-mujeres-desempleo-emplesurge/
http://www.efeemprende.com/noticia/la-caixa-financia-programa-emprendimiento-mujeres-desempleo-emplesurge/
http://www.efeemprende.com/noticia/solo-5-los-proyectos-apoyados-telefonica-open-future-esta-liderado-mujeres/
http://www.efeemprende.com/noticia/solo-5-los-proyectos-apoyados-telefonica-open-future-esta-liderado-mujeres/
http://www.efeemprende.com/noticia/emprendimiento-femenino-examen-impact-innovation-talks-organizado-telefonica-open-future-pwn/
http://www.efeemprende.com/noticia/emprendimiento-femenino-examen-impact-innovation-talks-organizado-telefonica-open-future-pwn/
http://murciaeconomia.com/not/44051/-las-mujeres-empresarias-de-cartagena-suscriben-el-manifiesto-por-la-igualdad
http://www.eldiario.es/economia/candidatos-hablan-acabar-brecha-salarial_0_527397495.html
http://www.deia.com/2016/06/16/bizkaia/la-mujer-que-trabaja-duro-no-tiene-la-misma-recompensa-que-un-hombre
http://www.solteraqueserespeta.com/2016/06/ley-aprobada-5-anos-de-carcel-mujeres.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-marea-propone-pacto-feminista-galicia-20160622150154.html
http://arainfo.org/entaban-el-feminismo-es-una-revolucion-que-debe-transformar-a-hombre-y-mujeres/
http://arainfo.org/entaban-el-feminismo-es-una-revolucion-que-debe-transformar-a-hombre-y-mujeres/
http://www.eldiario.es/clm/Impiden-concentracion-violencia-Albacete-electoral_0_529497179.html
http://www.eldiario.es/clm/Impiden-concentracion-violencia-Albacete-electoral_0_529497179.html
http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/que-nota-sacan-los-partidos_b_10542940.html
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La convergencia debe pasar decididamente por la alianza expresa con las mujeres 

feministas 

Rita Maestre: “Es más difícil ser mujer y de Podemos” 

El Arzobispo define el feminismo como "nociva ideología de genero" y llama 

"antisistema" a Podemos 

Podemos presenta “Feminismo Comunitario Andaluz” 

Rodríguez: "El feminismo no se predica, el feminismo se practica" 

Marta Jiménez Jaén: “No comulgamos con la cultura religiosa de las ideologías” 

Roma elige por primera vez a una mujer como alcaldesa 

¿Qué nota sacan los partidos en igualdad de género?  

Domènech (ECP) acusa al PP de recortar las partidas de políticas contra violencia 

de género  

En Comú Podem reivindica el feminismo para que las mujeres "echen a los 

machotes del PP"  

El PSOE-A critica que para Podemos la igualdad "no tiene potencia política" 

Cospedal: el PP es el partido que trabaja por conseguir la igualdad real  

"Los candidatos son cómplices de la violencia machista por ignorarla en el debate" 

El PP aboga por "planes de igualdad real entre hombres y mujeres" 

Prostitución.- 

Amelia Tiganus, superviviente de prostitución y trata: "Acostarse con 15 hombres 

en una noche no es un trabajo" 

Salud.- 

Las afectadas denuncian que la Seguridad Social no informa regularmente sobre 

los riesgos del Essure antes de implantarlo 

Sexismo.- 

Test de Bechdel: ¿son machistas las películas que vemos? 

"Derechos, derechos... Los ponemos en la calle y que os violen" 

http://iucsantacruz.org/2016/06/18/la-convergencia-debe-pasar-decididamente-por-la-alianza-expresa-con-las-mujeres-feministas/
http://iucsantacruz.org/2016/06/18/la-convergencia-debe-pasar-decididamente-por-la-alianza-expresa-con-las-mujeres-feministas/
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/22/actualidad/1466548898_721440.html
http://www.lne.es/sociedad/2016/06/22/arzobispo-define-feminismo-nociva-ideologia/1946306.html
http://www.lne.es/sociedad/2016/06/22/arzobispo-define-feminismo-nociva-ideologia/1946306.html
http://www.abc.es/espana/abci-podemos-presenta-feminismo-comunitario-4967881184001-20160621020009_video.html
http://andaluciainformacion.es/cadiz/604802/rodriguez-el-feminismo-no-se-predica-el-feminismo-se-practica/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/no-comulgamos-la-cultura-religiosa-las-ideologias/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/internacional/abci-roma-elige-primera-mujer-4962176799001-20160620022516_video.html&ct=ga&cd=CAEYByoTOTE3MTg1Nzg2Nzg1NzQyNzYyNzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGRxd5MMgME3CZwcnIU7DnI-Y240A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/que-nota-sacan-los-partidos_b_10542940.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0OTkzODA2NzI2ODU4ODM2MjkyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHI9bvBh5tUrEZ4c20PjK14eWhxzg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/politica/domenech-ecp-acusa-al-pp-de-recortar-las-partidas-de-politicas-contra-violencia-de-genero--1214341.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTMzMzE0OTY0NDQyMTI1Mjg1NjMyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGb4-8JN3RVPCchL4OiIlHN-fgikg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/politica/domenech-ecp-acusa-al-pp-de-recortar-las-partidas-de-politicas-contra-violencia-de-genero--1214341.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTMzMzE0OTY0NDQyMTI1Mjg1NjMyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGb4-8JN3RVPCchL4OiIlHN-fgikg
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/feminismo-Comu-Podem-mujeres-PP_0_528097349.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/feminismo-Comu-Podem-mujeres-PP_0_528097349.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-psoe-critica-podemos-igualdad-no-tiene-potencia-politica-20160617142447.html
http://www.eldiario.es/politica/Cospedal-PP-trabaja-conseguir-igualdad_0_527747688.html
http://eldiario.us6.list-manage.com/track/click?u=c69ba1ef3f044e29f01e39064&id=1943edbe83&e=bd2d5a54ab
http://www.20minutos.es/noticia/2774050/0/pp-aboga-por-planes-igualdad-real-entre-hombres-mujeres/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.navarra.com/articulo/sociedad/amelia-tiganus-superviviente-prostitucion-y-trata/20160621165050050767.html
http://www.navarra.com/articulo/sociedad/amelia-tiganus-superviviente-prostitucion-y-trata/20160621165050050767.html
http://eldiario.us11.list-manage2.com/track/click?u=4d838799817b01d5494b6be57&id=0abd622e34&e=5376d3910b
http://eldiario.us11.list-manage2.com/track/click?u=4d838799817b01d5494b6be57&id=0abd622e34&e=5376d3910b
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/test-de-bechdel-peliculas-igualdad-de-genero-s1887484.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/22/5761bba522601daa2e8b45dd.html
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"Colau, estás muy buena" 

Colau revela que fue molestada por las insinuaciones sexuales de dos hombres 

Ocho historias de sexismo en el cine 

 “La televisión contribuye a crear una idea de la mujer sometida” 

Un clérigo iraní: "Las mujeres que visten de forma liberal provocan la sequía de 

los ríos" 

"Hoy, churrasco y camarera nueva" 

El lenguaje sexista 

Cañizares: "Hay ideologías que matan al hombre, como la ideología de género" 

¿Es machista dios? 

Redes sociales.- 

El control en las redes sociales también es violencia de género 

Las „anti Kim Kardashian‟ que Instagram quiere que sigas 

Un corto contra la violencia de género en adolescentes supera las 15.000 visitas 

en Youtube 

Menos del 30% de trabajadores TIC son mujeres 

El sexismo en las redes sociales  

La creativa venganza de una mujer a la que un desconocido le envió una foto de 

su pene por internet 

Violencia de género.- 

El hospital forma en violencia de género al personal de urgencias 

El turno de oficio de violencia de género reclama el apoyo de psicólogos 

Sigue en dependencias policiales el hombre que mató y descuartizó a una mujer 

en Vitoria 

La Policía de Santa Cruz de Tenerife detiene a un hombre por agredir a su pareja 

Detenido por propinar un tortazo y tirar del cabello a su pareja en un 

establecimiento público en Santa Cruz de Tenerife 

http://cadenaser.com/emisora/2016/06/22/sercat/1466582793_097318.html
http://elpais.com/politica/2016/06/21/actualidad/1466535511_235911.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/20/fotorrelato/1466434256_505372.html#1466434256_505372_1466434550?rel=mas
http://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/201606/18/lorella-zanardo-documentales-20160618111829.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/19/5766ab34e5fdeafc408b4611.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/19/5766ab34e5fdeafc408b4611.html
http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2016/06/17/hoy-churrasco-camarera-nueva/1080318.html
http://www.periodistadigital.com/opinion/columnistas/2016/06/18/el-lenguaje-sexista.shtml
http://www.eldiario.es/cv/desgravio-virgen_0_527398033.html
http://www.huffingtonpost.es/miguel-lorente/es-machista-dios_b_10355990.html
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201606/21/adolescentes-alaveses-alertan-control-20160620220457.html
http://smoda.elpais.com/moda/las-hispanas-anti-kim-kardashian-instagram-quiere-sigas/?por=carrusel
http://tribunafeminista.org/2016/05/un-corto-contra-la-violencia-de-genero-en-adolescentes-supera-las-15-000-visitas-en-youtube/
http://tribunafeminista.org/2016/05/un-corto-contra-la-violencia-de-genero-en-adolescentes-supera-las-15-000-visitas-en-youtube/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/tecnologia-e-innovacion/118153/Menos-del-30-de-trabajadores-TIC-son-mujeres
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-sexismo-redes-sociales-articulo-638513
http://www.bbc.com/mundo/noticias-36550208
http://www.bbc.com/mundo/noticias-36550208
http://www.levante-emv.com/morvedre/2016/06/22/hospital-forma-violencia-genero-personal/1435096.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/2312319/turno/oficio/violencia/genero/pide/apoyo/psicologos.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/22/ser_vitoria/1466585146_769257.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/22/ser_vitoria/1466585146_769257.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sucesos/Policia-Santa-Cruz-Tenerife-agredir_0_529147906.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/detenido-agredir-pareja-establecimiento-publico-santa-cruz-tenerife/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/detenido-agredir-pareja-establecimiento-publico-santa-cruz-tenerife/
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Condenado a siete años por intentar matar a la pareja de su ex con un hacha 

Revocada la sentencia que daba la custodia de una menor a su padre condenado 

por maltrato 

Un hombre descuartiza a una mujer en Vitoria y la arroja al río 

Las mujeres que deciden defenderse 

Casi 750 profesionales de la abogacía se formarán en violencia de género 

"No me toques", desgarrador relato sobre la violencia de género 

Una empresa primará en el Sur la contratación de mujeres víctimas de violencia 

de género  

Liberada en Toledo una menor explotada sexualmente a la que intentaron vender 

por 2.000 euros 

Només un 10% de les dones maltractades denuncia la seva situació 

“El sistema no funciona, hay que darle la vuelta como un calcetín” 

Una empresa primará en el Sur la contratación de mujeres víctimas de violencia 

de género 

Detenido por rayar el coche de su ex pareja y pintar insultos en la fachada de su 

casa 

Un hombre rompe el brazo a un policía cuando mediaba en una riña de pareja 

La violencia de género se convierte en una “prisión” en el spot de Purple Purse 

 Tecate corrige y lanza campaña para combatir violencia de género 

Detenido un turista que pegó y arrastró a su pareja con las manos ensangrentadas 

 

 

 

 

  

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=424470
http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Revocada-sentencia-custodia-condenado-maltrato_0_528797707.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Revocada-sentencia-custodia-condenado-maltrato_0_528797707.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/06/21/5768e925268e3e0f678b456e.html
http://www.rionegro.com.ar/bariloche/las-mujeres-que-deciden-defenderse-AL580435
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-casi-750-profesionales-abogacia-formaran-materia-violencia-genero-20160620115641.html
http://vistazo.com/seccion/pais/no-me-toques-desgarrador-relato-sobre-la-violencia-de-genero
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/una-empresa-primara-sur-la-contratacion-mujeres-victimas-violencia-genero/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/una-empresa-primara-sur-la-contratacion-mujeres-victimas-violencia-genero/
http://www.publico.es/sociedad/liberada-toledo-menor-explotada-sexualmente.html
http://www.publico.es/sociedad/liberada-toledo-menor-explotada-sexualmente.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/20/ser_tarragona/1466403176_418693.html
http://intranet/http:/cadenaser.com/emisora/2016/06/19/radio_madrid/1466344195_876203.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/una-empresa-primara-sur-la-contratacion-mujeres-victimas-violencia-genero/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/una-empresa-primara-sur-la-contratacion-mujeres-victimas-violencia-genero/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/detenido-rayar-coche-ex-pareja-pintar-insultos-la-fachada-casa/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/detenido-rayar-coche-ex-pareja-pintar-insultos-la-fachada-casa/
http://www.laprovincia.es/sucesos/2016/06/20/hombre-rompe-brazo-policia-mediaba/834687.html
http://prnoticias.com/latam/america-del-norte/20153946-violencia-genero-prision-purple-purse
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/tecate-corrige-y-lanza-campana-para-combatir-violencia-de-genero-1466081260
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=423886

