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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
Acoso
 El aumento de leyes antiaborto en EEUU inspira una web que guía a
 Post: "Estoy cansada de profesores que aprovechan su posición de
las mujeres para hacerlo ellas mismas
poder para acosar y agredir sexualmente a sus alumnas"
 Descuentan 400 euros de la nómina a una guardia civil tras denunciar
Ciencia y cultura
por abuso sexual a un superior
 Al nuevo ritmo del 'perreo' feminista . hoy.es
 Denuncian a un funcionario del INE por fotografiar a sus compañeras
 La escritora Siri Hustvedt disecciona la relación entre ciencia, arte y
sin consentimiento
feminismo
 Revista Librujula - “¿Podemos hablar de algo más agradable?”
Deporte
 Carolina Marín conquista su tercer Europeo de bádminton
 "Más que una serie feminista es una serie de mujeres que
sobreviven"
Empoderamiento
 De criada a descubrir el universo, y otras pioneras de la astronomía
 Otras miradas » Las otras mujeres del 2 de mayo
 Almudena Sánchez: “Me estimulan las ciudades, las pantallas rotas
 La obsesión con el pañuelo durante la visita de Merkel a Arabia Saudí
del móvil, la chatarra”
es una frivolidad
 Llega la revolución (lucrativa) de los negocios de mujeres para mujeres
Estereotipos
 Cómo hacer un anuncio feminista... y fracasar en el intento
 Colectivos precarios dan el paso para organizarse y reivindicar sus
derechos
 "¿Y tú quién eres? ¿La maquilladora?": lo que tengo que aguantar
 La mujer en la Economía Social y Solidaria
como modelo de tallas grandes
 40 años de resistencia y dignidad, 40 años de las Madres de la Plaza de
Feminismo
Mayo
 “Que dejen de analizarnos por nuestro físico: el feminismo defiende
 Corrupción y género: ¿Son las mujeres menos corruptas o sólo tienen
la libertad de expresarnos como queramos”
menos oportunidades de robar?
 "Respect", oda al feminismo, cumple 50 años
 URUGUAY: ¿Por qué un Día de las Niñas en las TIC?
 El feminismo “blanco” criticado por el oscurantismo feminizado
 ¿Libertad de expresión o una ofensa al sentimiento religioso? El
Laboral
 Las estibadoras gritan "existimos" en València para "desmentir la
'coño insumiso', camino de juicio tres años después
falacia" de machismo en el sector
 Femenino Plural: ¿Cómo luchar a favor de la emancipación
 Islandia lidera la lucha por la igualdad laboral de género
emocional y económica de las mujeres?
 Una mujer pierde la prestación de maternidad por ocultar que estaba
 Así habló Clara Campoamor
embarazada cuando se hizo autónoma | La Crónica del Pajarito.es
Machismo
 La precariedad tiene rostro de mujer
 Yon González es acusado de machista por estas palabras sobre el
 ¿Por qué dicen oportunidad cuando quieren decir precariedad?
feminismo
 Ángela Muñoz (Las Kellys): “Los sindicatos mayoritarios nos consideran
 7 referentes de la visibilidad lésbica
intrusas”
 Punto de Fuga: 'Arabia Saudí, ¿defensor de la mujer?'
 Una ingeniera grancanaria de 32 años dirigirá la sonda de la NASA que
 Lumi Dolls: ¿Mujeres de silicona?
explorará Saturno
 Una ingeniera canaria en la NASA
Políticas institucionales de igualdad
 La Administración también tiene techo de cristal
 El colegio denunciado por actividades sexistas y mensajes
 Aeroflot discrimina a las azafatas por su edad y peso
homófobos recibe dos millones públicos anuales


El Gobierno vuelve a obviar el impacto de género en los
Presupuestos

Trata y prostitución
 Proyecto Esperanza atendió a 198 víctimas de trata en 2016, la
mayoría mujeres de entre 24 y 30 años

Redes Sociales
 "Ángela te protege", la app social para prevenir la violencia de género
Violencias machistas
 Bates de madera para defenderse de maridos borrachos
 Teatro contra el maltrato y la violencia machista
 Violencia de género: “Tengo coraje para deciros a todas las que estéis
así que no os calléis”

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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