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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
Acoso
 El obispo de Córdoba rechaza en su pastoral derecho a decidir en el
 Imputado por acoso sexual el youtuber que iba besando a mujeres por
aborto
las calles de Oviedo
 Globalia despide a un supervisor por supuesto acoso
Activismo
 ¿Es posible transformar dolor en acción? Me gustaría pensar que sí Ciencia y cultura
 Letizia Battaglia: “La mafia tiene hoy el rostro de un padre de familia”
Empoderamiento
 "¿La medida clave para avanzar en igualdad? Más mujeres en los
Estereotipos
consejos de dirección"
 Polémica machista: ¿Tiene que depilarse las axilas Wonder Woman?
 Boko Haram: Desplazada y sin marido
 Theresa May, en ‘Vogue’: “Creo que Trump estaba siendo un caballero
 Indonesia impulsa igualdad de género y empoderamiento mujer
cuando me cogió de la mano” | Gente y Famosos
 “Las firmas no son para una calle a Elsa López, sino por las mujeres”
 Polémica por las axilas de Gal Gadot en 'Wonder Woman'
 Fernández de la Vega reivindica el papel de la mujer africana en la
Feminismo
prevención de los conflictos
 El Tornillo: El lenguaje inclusivo II
Laboral
Legislación
 Un 92% de las empresas que deberían por ley tener un plan de
 La Ley de Igualdad 10 años después: Sólo 167 grandes empresas
igualdad no lo tiene
españolas tienen plan de igualdad
 La vergüenza de ser madre
 La Ley de Igualdad cumple diez años lastrada por un exceso de
 CSIF denuncia en el Congreso la desprotección de las empleadas
recomendaciones sin obligación real
públicas que sufren violencia de género
 "La batalla de la igualdad es luchar contra veinte siglos de historia"
 Más viudas que jubiladas
 10 años de la Ley de Igualdad: el cambio que nunca llega
 Podemos pide analizar el récord de desempleo femenino de la Isla
 Igualdad: La Ley de Igualdad cumple diez años con poco que celebrar
 Las mujeres cobran una pensión casi un 40% inferior a la de los
hombres
Machismo
 Indemnizan a una divorciada con 45.000 € por 20 años de trabajo
 "Ha sido racista y contra las mujeres"
en el hogar
 “Aquí, si te quedas embarazada sin estar casada eres una prostituta”
 El espejismo de la igualdad: hombres que creen que comparten las
Mujeres rurales
tareas de la casa
 Frente al despoblamiento, resistencia, sororidad e insumisión
 Putas y alcohol
 Volquetes de putas para todos
Políticas institucionales de igualdad
 Gáldar ha cumplido con el 80% de las Acciones del I Plan Municipal
 Dijsselbloem no se disculpa por decir que los países del sur se gastan la
de Igualdad
ayuda 'en copas y mujeres'
Redes Sociales
Sexualidad
 App pionera para ayudar sanitarios a actuar contra violencia género
 Un estudio con más de 50.000 personas golpea los cimientos del sexo
 Investigan la presunta violación de una adolescente retransmitida
tradicional
en Facebook Live en Chicago
Violencias machistas
 Italia: Absuelven a hombre porque mujer violada no gritó
Salud
 La FDA reporta 9 muertes por un extraño cáncer asociado con
 Las hispanas dejan de denunciar agresiones sexuales por miedo a que
implantes mamarios
Trump las deporte
 "Sobre las víctimas de violencia machista recae una especie de
Sexismo
presunción de culpabilidad"
 Trump hizo a Merkel lo que los hombres hacen a las mujeres todo
 Libertad de persecución
el tiempo
 Detenido un joven en Santa Cruz de Tenerife por inducir a la
prostitución de su novia, menor de edad
Trata y prostitución
 ‘Esclavas’ en los CIE
 Condenado por violación el supuesto asesino de una mujer en
Torrelaguna
 Trata de mujeres: 80 adolescentes expresan a través del teatro sus
reflexiones sobre la trata de mujeres | Público
 Niñas esposadas
 El abuso de Ragusa
 "En el feminicidio convergen tres enormes lógicas de poder:
patriarcado, colonialismo y capitalismo"
 Piel con piel
 Una adolescente se queda sin conocimiento, la violan y lo descubre al
 Igualdad: La prostitución, el eterno tema tabú del Congreso pese a
ver el vídeo
la 'nueva política'
 Una mujer sale de un taxi en marcha para escapar de la violación del
 Detenido un joven por obligar a ejercer la prostitución a su novia
conductor
menor de edad

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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