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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
 El Gobierno autoriza una concentración antiabortista de 40 días y
deniega un permiso de un día a grupos feministas

Activismo
 Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio "por su
conciencia social y su ayuda a los más desfavorecidos"

Ciencia y cultura
Educación
 Cristina Morató rescata a "las mujeres injustamente olvidadas por
 Mujeres por África convoca 24 becas para estudiantes e investigadoras
la historia"
africanas a través de su programa 'Learn Africa'
 La cultura suspende en igualdad e inclusión
Estereotipos
 Ni una directora entre las primeras 12 películas elegidas por TVE
 Es una señal del destino
para producir en 2017
 Un grupo de abuelas graffiteras rompen estereotipos y revolucionan las
 Ni una directora entre las primeras películas elegidas para producir
calles de Lisboa
por TVE en 2017
 Internet, supéralo, que las mujeres dejen de depilarse las axilas no es
 “No he sentido el machismo de mis compañeros ni de la afición”
escandaloso
 La artista canaria Ana Beltrá presentará en Madrid la muestra 'El
 Un directivo de Marvel asegura que sus lectores están hartos de tanta
Lugar de Mi Recreo'
diversidad
 Los mensajes nocivos que nos inculcaron las princesas
Feminismo
 El Tornillo: Maternidad subrogada
Género
 Nancy Fraser: el feminismo del 99 % y la era Trump
 Los tuits sobre Carrero Blanco: Los insultos y comentarios transfóbicos
que Cassandra soporta a diario
Laboral


Igualdad: El Instituto de la Mujer despide a ocho técnicas por
Legislación
denunciar su situación laboral
 El PSOE denuncia que los PGE no recogen las primeras acciones del
 Consejo contra Discriminación recibe certificación en igualdad
pacto contra la violencia de género
laboral
 El Registro Civil acaba con la discriminación de pedir a las lesbianas un
 Recibe Inmujeres certificación en igualdad laboral y no
documento extra para inscribir a sus hijos
discriminación
 El Parlamento denuncia el trato laboral "vergonzoso" que sufren las Machismo
camareras de piso
 Con quién se habrá acostado para llegar hasta aquí
 Un hotel despide a una camarera de piso que se quemó trabajando
 Adiós al macho
 El Parlamento coincide: el trato a las camareras de piso,
 Tres verdugos con nombre de mujer
"vergonzoso"
 Zapatero homenajea a Aído y Pajín por el “machismo vergonzante” que
 Las Kellys denuncian el despido de una camarera de pisos que
sufrieron
sufrió quemaduras “graves”
 Pajín: "Hay cierto empoderamiento del machismo"
 El sector financiero sigue discriminando a las mujeres
Políticas institucionales de igualdad
 El Gobierno aumentará un 9,9% la partida para prevenir la violencia de
Mujeres rurales
 AMFAR divulga la importancia del e-comerce
género hasta los 28 millones de euros
 Los presupuestos del machismo
Sexismo
 El PSOE denuncia que no hay partidas para el Pacto contra la Violencia
 Las académicas de la RAE quieren dar "un esplendor feminista" al
Machista
lenguaje
 El Cabildo guarda un minuto de silencio en señal de luto por la última
víctima de la violencia de género en la Isla
Trata y prostitución
 Unicef alerta del aumento de menores explotadas sexualmente en
 Sigue aumentando la cifra de españoles que viven solos
España
 Igualdad: La ministra de Sanidad exculpa a la directora del Instituto de
la Mujer por sus polémicas declaraciones: "No siempre acertamos al
 El fiscal pide 186 años de prisión para una red de proxenetas chinos
decir las cosas"
Violencias machistas
 Canarias7. Gran Canaria. 30 años de un proyecto pionero
 Crece la preocupación de los españoles por la violencia machista
 El Cabildo de Gran Canaria muestra su repulsa por la muerte de la
 El juez prohíbe al exdecano que abusó de tres profesoras regresar a
joven fallecida a manos de su pareja
su Universidad
 Igualdad baraja ser acusación en el crimen de Yurena
 Superheroína o nada
 Un piso y una oportunidad para tres mujeres y sus hijos
 Canarias registra cada día la llamada de 39 mujeres víctimas de
 El Gobierno congela el presupuesto de igualdad tras recortarlo a la
malos tratos
mitad durante la crisis
 La mató el sábado y volvió el lunes para quemarla con la casa

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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