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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
 Las decisiones de Trump amenazan a mujeres de todo el mundo

Acoso
 Air India crea asientos ‘solo para mujeres’ contra los acosadores

Activismo
 Las tres marchas feministas más importantes
 Entrevista a Judith Butler: “Trump está liberando un odio
desenfrenado”
 Munira Ahmed: la mujer convertida en el rostro de la resistencia
contra Trump

Cultura
 26 hombres frente a 5 mujeres premiadas: ¿machismo en el Goya de
honor?

Estereotipos
 Stop Machistes
 Feminismo ilustrado contra los cánones de belleza establecidos

Empoderamiento
 Una tuitera logra que varias marcas quiten su publicidad de un medio
online por machismo
 Ellas lucharon por la democracia en España
 Ikea modifica el cartel de los cambiadores de bebés para que sea
neutro

Feminismo
Laboral
 Penes e insultos, los clásicos
 Turquía planea pagar a las abuelas para que cuiden de sus nietos
 Así son las propuestas feministas de los sectores de Podemos para
 "Se buscan limpiadoras desnudas o en lencería": la oferta de
Vistalegre 2
trabajo de una empresa en Huelva
 El cuento del machismo
 'Estamos con ellas' impulsa 153 empleos para mujeres en paro en
 “El feminismo negro no está en los libros, no existe, ni la comunidad
Tenerife en 2016
negra lo conoce”
 Más de 150 mujeres logran acceder al mercado laboral gracias a un
proyecto insular
 Prefiero a El Fary
Legislación
 Aplican por primera vez el nuevo agravante de "desprecio de
género" en violencia machista

Machismo
 El Parlamento británico exige que se multe a las empresas que
impongan códigos de vestimenta sexista
 Las niñas aprenden a subestimar a su propio género desde los 6 años
Mujeres rurales
 La perla machista de Trump sobre Melania recordada en el último
 Las zonas rurales de Albacete tienen menos mujeres por la falta de
'Vanity Fair México'
trabajo, según un estudio de la Diputación
 ¿Es el machismo la causa del creciente desempleo masculino en EE.UU.
y el resto del mundo?
Políticas institucionales de igualdad








Semana de la igualdad y contra el acoso escolar en San Juan de la
Rambla
Estas son las autonomías que denegaron más órdenes de
protección por violencia de género
Podemos propone que los hijos de todas las víctimas mortales de
violencia de género cobren pensión de orfandad
Las CCAA debatirán en el Senado sobre educación y violencia de
género entre febrero y marzo
Una lanza a favor de la mujer
El examen a la igualdad de género
'Ygualex', una aplicación frente a la violencia de género

Sexismo
 Atrapadas en el remolino de la edad
Violencias machistas
 Ultraje a la necesidad
 El conservadurismo del PP y su lucha contra las mujeres
 Los Mossos investigan una violación en grupo en Girona
 Obligar a llevar tacones altos en el trabajo humilla a las mujeres

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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