
    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 

 Un capitán, a una cabo que denunció acoso: "Tenías que haber 

dicho que sí" 

Conciliación 

 Ampliar el permiso de paternidad como clave para alcanzar la 

igualdad 

Empoderamiento 

 La venganza de la ciclista contra un machista: ¿demasiado bueno 

para ser real? 

Género 

 Mujer y Cooperación  

Machismo 

 ¿Se deberían unificar categorías de mejor actor y actriz en las 

entregas de premios? 

 Multa a un pub de Albacete que sólo cobra entrada a los hombres: 

¿a quién se discrimina? 

 No nos gusta que nos cuestionen 

 Bruselas dice que las víctimas de maltrato deben sentirse "seguras" 

en los juicios y "protegidas fuera" de ellos 

 ¿Estas canciones del pop español son machistas? 

Políticas institucionales de igualdad 

 Interior entrevista a asesinos machistas para detectar un "patrón 

de conducta" 

 Montalbán: "Cuando el sistema judicial no responde a las mujeres, 

hay responsabilidad del Estado" 

 La Fiscalía reconoce la "deficiente respuesta judicial" a la mujer 

asesinada por un hombre con orden de alejamiento 

 "El machismo no se acaba exclusivamente con dinero", dice el 

Gobierno 

 Elche toma carrerilla en el "empoderamiento" de la mujer 

 El Cabildo promueve la contratación de mujeres en situación de 

vulnerabilidad 

 Tenerife impulsa una campaña contra los prejuicios en la 

contratación de mujeres 

Salud 

 La esperanza de vida de las mujeres romperá la barrera de los 90 

años en 2030 

Sexismo 

 Blim sexista: change.org pide que se retire la publicidad del servicio 

en streaming 

Trata y prostitución 

 La estrategia para vender servicios de prostitución 

 

Activismo 

 Multitudinaria concentración en Sol en apoyo a las mujeres en huelga 

de hambre 

 Los médicos ingresan a una de las '8 mujeres de Sol' | Diario Público 

Deporte 

 Una expiloto revela que dejó el motociclismo por una agresión sexual 

Feminismo 

 Sexismo en el lenguaje, ¿filología o ideología? 

Laboral 

 Mujeres y mercado laboral Realidades diversas 

 La voz oculta de Lara Croft: las actrices de doblaje de videojuegos piden 

igualdad 

 Una contrata de la Junta de Castilla-La Mancha despide a una mujer 

por ser candidata sindical - Guadalajara - periodicoclm.es | Periódico 

de Castilla-La Mancha 

 El Congreso pide al Gobierno que reduzca la brecha salarial entre 

hombres y mujeres 

 Las mujeres cobran un 23,25% menos que los hombres, casi 6.000 

euros menos al año 

 El Cabildo lanza una campaña que busca mejorar la inclusión laboral de 

las mujeres 

 Lanzan una campaña para acabar con los "estereotipos" sobre la 

contratación de mujeres en vulnerabilidad 

Violencias machistas 

 Marta del Castillo retrata la Violencia de Género 

 Los primeros 53 días de 2017, el peor periodo de violencia machista de 

la última década 

 15 mujeres asesinadas en 53 días: el peor inicio de año 

 Cinco asesinadas en cuatro días por violencia machista 

 Los primeros 53 días de 2017, el peor periodo de violencia machista en 

10 años 

 Sufrir violencia machista en un pueblo de España: "¿Adónde puedo ir 

yo?" 

 Carmona: "Todos los asesinatos machistas son un fallo del sistema" 

 Las víctimas de violencia de género podrían ascender ya a 16 tras la 

sucesión de cuatro asesinatos en las últimas horas 

 Un hombre con una orden de alejamiento asesina a cuchilladas a su 

mujer en Barcelona  

 Vídeo: Una medallista olímpica de Estados Unidos relata los abusos 

sexuales que sufrió por parte del doctor Nassar  

 España vuelve a estar entre los países con las sentencias judiciales más 

machistas 
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