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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
 Rechazar el aborto es negarle el futuro a las mujeres, defiende el
primer ministro de Canadá
 Iglesia: “Hay menores que desean el abuso y te provocan”; las
atrocidades impunes de la jerarquía católica

Acoso
 "La jerarquía militar favorece que se oculten los casos de acoso sexual"
 Un sargento de la Unidad contra la violencia de género, procesado por
acosar a una agente

Ciencia y cultura
 Diez escritoras contemporáneas que deberías empezar a leer ya mismo (si
Conciliación
 Permisos de paternidad y maternidad en el mundo: ¿cuántos días
no lo estás haciendo)
disponen los padres y madres en otros países?
 ‘Lulú, mujer desnuda’, primer filme de ciclo ‘Visiones femeninas’
 "La reducción de jornada no es solo por necesidad económica, es por
 El arte de las creadoras en cuatro décadas
pasar tiempo con nuestros hijos"
 ‘Las mujeres y el patrimonio arqueológico’
 Cultura de la conciliación, trabajar desde la pareja y cambiar la
Educación
mentalidad: claves para lograr la corresponsabilidad
 El amor como guía hacia el respeto
Deporte
Feminismo
 Carrera de la Mujer: Reivindicación, deporte y solidaridad
 El Tornillo: Lenguaje inclusivo
 "Hablar de feminismo islámico es una absoluta contradicción"
Empoderamiento
 Las cuotas elevan competencia y perjudican a "hombres mediocres"
 A favor y en contra del nuevo feminismo de 'La Bella y la Bestia'
 Otras miradas » Borracha de 8-M
 "Hay más recursos de lenguaje inclusivo que decir 'los' y 'las' "
 Panamá expondrá empoderamiento económico de las mujeres
 Kankindi: "El feminismo europeo se centra en los derechos de la mujer y se
 "Hay que dar autonomía económica a la mujer africana para que deje
olvida de los deberes"
de llenar filas de Inmigración"
Machismo
Laboral
 Las mujeres de la fiesta de jubilación con una 'striper' rechazaron a un
 WomenCLUB visibiliza el trabajo de las mujeres
'boys'
 El Foro Económico reconoce a Rebeca Minguela como Joven Líder
 No es machismo, es otra cosa que no sé qué es
Mundial
 'JUICIO' A LOS GRANDES FILÓSOFOS DE LA HISTORIA
 Una mujer dirigirá por a los policías de la comisaría del Congreso
 Una chica que se desnuda en la playa no puede gestionar la educación de
 La situación laboral de las mujeres, en cinco gráficos
tus hijos
 La mitad de los emprendedores son mujeres
 "La islamofobia recae más sobre las mujeres"
 La primera mujer comisaria: La primera mujer comisaria jura su cargo
 El concejal machista de La Palma no encuentra "mujeres importantes" para
como responsable seguridad del Congreso
dar nombre a una calle
 Érmetes: “Estoy harto de que se etiquete a las personas por su género”
Políticas institucionales de igualdad
 Machismo: Arabia Saudí presenta su consejo de mujeres... sin mujeres
 Acabar con el bloqueo de la agenda de igualdad de género en la Unión
 La prensa hace desaparecer al millón de mujeres que salieron a las calles el
Europea
pasado 8 de Marzo | Diario16
 Carmena recupera con la concejalía de Igualdad una promesa
 Arabia Saudí lanza un consejo de mujeres compuesto íntegramente por
aparcada del programa electoral de Ahora Madrid
hombres
 El Ayuntamiento de Arucas fomenta la igualdad con las Gymkanas
 Indignación en Brasil por el equipo que ha fichado a un jugador condenado
coeducativas
por feminicidio
 Arucas fomenta la igualdad con las gymkanas coeducativas
 Piden firmas en Change.org tras el menosprecio de Érmetes a las mujeres
 La concejalía de Igualdad implica a hombres en una jornadas que
palmeras
persiguen erradicar el sexismo
 El eurodiputado misógino y nazi, sancionado a un año sin representar Mujeres rurales
a la Eurocámara en foros internacionales | Público
 Afammer destaca el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria
 Promoción de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
mundial
en el Senado
Redes Sociales
Violencias machistas
 Hostias virtuales a feministas felices
 La impotencia de Leonarda
 La familia recurre al Supremo la sentencia que no considera probado Salud
 El anticonceptivo Essure de Bayer se acerca a su muerte comercial
que una niña opusiera resistencia a abusos
 Jueces piden fijar la responsabilidad del Estado cuando haya
Sexismo
negligencia con víctimas de violencia machista
 Oleada de críticas a un cartel taurino por su machismo explícito
 Diez años de lucha contra la violencia de género: 400.000 víctimas bajo
vigilancia policial #10AñosEPsocial
Trata y prostitución
 Nueve oficiales de la Armada estadounidense imputados en un escándalo
 Hacia una pedagogía del consentimiento sexual
de prostitución y regalos
 Igualdad de género, entre lo formal y lo real

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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