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

 

Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 
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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Acoso 

 El portavoz del PP de Madrid pide 100.000 euros a su compañera 

diputada que lo denunció por acoso laboral  

Cultura 

 Mujeres artistas en museos españoles  

 8 artistas irreverentes que contribuyeron a la vanguardia feminista 

 Feminismo: El canon se mueve  

Empoderamiento 

 “Caminando juntas contra el machismo instalado hasta el tuétano 

de esta sociedad”: el movimiento feminista gaditano se organiza » 

 China: Una sostenida batalla por la igualdad de la mujer 

 Uganda: “Un cuerpo desnudo es un símbolo de rebelión”  

 Un pueblo llena sus muros de grafitis para luchar contra la violencia 

de género 

Género 

 Los muñecos que quieren acabar con las barreras de género 

Guerra 

 Las aclaraciones sobre el enfoque de género 

Legislación 

 Juristas y oenegés piden que los hijos de víctimas por machismo 

tengan pensión 

Machismo 

 Matrimonios: El amor en la India: una trágica historia concertada  

 «El patriarcado neoliberal nos está pisando el cuello» 

 Ganó el machismo 

 Por ser mujer, candidata a rectora y querer hablar 

 Estas elecciones demuestran cómo ha tratado siempre el país a las 

mujeres  

 Jennifer Lawrence: «Si eres inmigrante, de color o mujer... ¡sé 

fuerte!» 

 Harvard suspende a su equipo de fútbol masculino por el obsceno 

"informe" sobre sus compañeras del equipo femenino 

Redes Sociales 

 Contra la “radicalización” de discursos sexistas entre jóvenes en las 

redes sociales 

Salud 

 Descartan un anticonceptivo para hombres por efectos secundarios 

similares a los de la píldora femenina 

Sexismo 

 Denuncian un cartel sexista en una feria  

Violencias machistas 

 La violencia de género gana peso en los informativos en 2015 pero 

las noticias son más cortas y con alta estacionalidad 

 El Poder Judicial insiste a los jueces en que no utilicen el SAP para 

privar a mujeres de las custodias de sus hijos 

 María Durán: "La ley ayuda a las mujeres a salir de la violencia, pero 

no a restituir su proyecto de vida"  

Activismo 

 Enganchadas al voluntariado  

Deporte 

 Una mujer presidirá por primera vez la Liga de Fútbol francesa 

Educación 

 Talleres escolares en Santader en favor del empoderamiento de las 

mujeres 

Estereotipos 

 ¿Adiós a la falda de los uniformes escolares? 

Feminismo 

 «La igualdad es cosa de todos, hay que implicarlos a ellos» 

 Trump o ¿por qué aún necesito el feminismo? 

 Post: Feminismo, gobierno y corporaciones 

 Tres lecciones de feminismo a la americana 

Laboral 

 Women’s Age de Telefónica analiza el emprendimiento femenino a 

ambos lados del Atlántico 

 La calidad tiene nombre de mujer 

 Las mujeres emprendedoras representan el 34,7% de los autónomos 

españoles 

 Las emprendedoras sociales opinan que dirigen sus empresas con 

mayor cercanía 

Mujeres rurales 

 Igualdad ofrece este martes en Valleseco la conferencia ‘Revolución 

Emocional y Social de las Mujeres Rurales’ - Revista TARA - Noticias de 

Canarias 

 Expertos abordan la desigualdad en el medio rural en SURCA Villa de 

Moya 

Políticas institucionales de igualdad 

 La concejalía de Igualdad pone en marcha un punto de información 

móvil que recorrerá la ciudad contra la violencia machista | 

ElperiódicodeCanarias.com 

 Campaña por la igualdad: 'Ligar no es obligar' 

 Los amigos, nuevos aliados contra la violencia de género en los jóvenes 

 Igualdad recorrerá la ciudad contra la violencia machista 

 Una guagua contra la violencia de género 

 Campaña andaluza para prevenir violencia de género desde las 

primeras relaciones de pareja 

 Un medidor del machismo 

 La Comunidad de Madrid ha constituido el Consejo de la Mujer 

Trata y prostitución 

 "No consideramos la prostitución un trabajo, ni queremos que el 

Estado intervenga nuestros cuerpos" 

 ¿Cuestión de derechos? Acceso a documentación para víctimas de trata 
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