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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
 El alcalde de Alcorcón pide al PP que suprima el aborto de forma
paulatina

Acoso
 Un juez rechaza la demanda contra Zaida Cantera del coronel que le
acosó

Activismo
 Otro 8 de marzo y seguimos igual
 Medidas de Trump inquietan a activistas por las mujeres
 Hoy no es 8 de marzo

Ciencia y cultura
 “En literatura no hay nada atrevido”
 Que no te engañen, el cine no tiene género
 10 directoras pioneras del cine africano
 Mujeres en primera página

Deporte
 "El deporte femenino está a años luz del masculino, aunque
logramos lo mismo o más que ellos"
 Un derbi femenino y 4 duelos de aúpa
 La mujer tomará un mayor protagonismo en la lucha canaria
Estereotipos
 Cuanto más famosa, peor madre
 La entrevista de la BBC en la que se cuelan dos niños desata un
debate sobre el racismo
 Películas donde las mujeres mandan (y eso da miedo)
Feminismo
 Las nuevas masculinidades
 Si no eres feminista, eres machista
 Joanna Maranhão, la nadadora antisistema resucita de nuevo
 Más que nunca se necesita una política exterior feminista
 La sombra de las cincuenta sombras
 Qué pasa tras el 8 de marzo: ¿el feminismo está de moda?
 La revolución será feminista
Legislación
 El juez que cambió los derechos de los huérfanos de la violencia
machista
 ¿Sentencias incomprensibles o incomprendidas?

Educación
 La igualdad se escribe en el aula
Empoderamiento
 'Mujeres que transforman el mundo'
 Igualdad de la mujer debe ser prioritaria en todas las arenas, señala
Guterres
 Femenino Plural: Las alfombras que educan maridos
 Mercado laboral, la llave para igualdad de las mujeres en América
Latina
 Una mujer desafía al machismo en Irak sobre una bicicleta
 Diputación exigirá una garantía de igualdad en la acción turística
Guerra
 Centenario Revolución rusa: Cuatro historias de cuatro heroínas de la
Revolución rusa
 Centenario Revolución Rusa: Lenin: "Sin ellas no habríamos ganado"
Laboral
 Las Kellys proponen que los turistas evalúen sus condiciones de trabajo
 Desempleo e informalidad de las mujeres en América Latina: un reto
clave
 La mujer en el cambiante mundo del trabajo
 Los currículos anónimos son una herramienta que sólo pospone la
discriminación laboral
 ATA considera que las mujeres juegan un papel vital en el
emprendimiento
 160 centros de trabajo con certificación de igualdad - Pulso Laboral

Machismo
 El periodismo debe fomentar la igualdad de las mujeres
 Un alcalde del PP en Toledo dice que el Día de la Mujer solo lo
celebran las vagas
 Un concejal palmero dice que “no existen mujeres” en Santa Cruz Mujeres rurales
 Nuevos derechos a la tierra cambian mercado laboral de mujeres
que merezcan una calle
 Viaje a los pueblos del Atlas de las niñas casadas
Políticas institucionales de igualdad
 Experimento sobre machismo: “Firmaba los correos como ella y me
 Machismo en Bruselas: El Parlamento Europeo sancionará al
trataban peor”
eurodiputado que justificó la brecha salarial porque las mujeres "son
 En cargos altos, las mujeres casi desaparecen de la ONU
menos inteligentes"
 Los días del olvido
 La diputación creará un sello de igualdad para productos turísticos
Salud
 Somos unas histéricas

Redes Sociales
 Twitter: Periodistas e internautas muestran su indignación por el
repugnante y machista artículo en ‘Las Provincias’ sobre Mónica
Trata y prostitución
Carrillo
 Contra la trata, ¿no hay trato?
 Una aplicación para luchar contra la violencia machista
 "Soy transexual y prostituta. Me indigna la frivolidad con la que se
trata esta profesión"
Sexismo
 El experimento para descubrir el sexismo en el trabajo
Violencias machistas
 Indignación en Almería por los regalos "machistas" de la Carrera de la
 Agresión sexual: Un corto demuestra cómo se puede violar dentro
Mujer
de una pareja sin que te des cuenta
 Machismo: Mónica Carrillo y la bazofia machista disfrazada de columna
 El duro cortometraje que demuestra que tu novio puede violarte
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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Canarias incumple la ley de Igualdad respecto al Punto de
Encuentro Familiar
'American Bitch': el acoso sexual como nunca se había tratado en
televisión
Violencia de género – Atlas Crítico de Canarias




de opinión
Indignación por los comentarios machistas de un periodista sobre
Mónica Carrillo
Cómo un simple vestido de flores sembró el escándalo en Francia

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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