
    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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Aborto 

 Caso Belén: Absuelta una joven argentina que estuvo dos años 

presa por un aborto 

Ciencia y cultura 

 Viñetas en tiempos de Instagram: Las comiqueras españolas echan 

las redes 

 Sophie Auster: “La música fue siempre un juego de chicos” 

 'Las humoristas' de Isabel Franc: Manual para mujeres poco serias 

 'Feud', vejez y machismo en Hollywood 

Estereotipos 

 MotoGP: El 'paddock' rehúye el veto a las azafatas: "Son 

trabajadoras normales" 

 El ideal estético femenino no es saludable | Ciencia 

 Feminismo 

 Teoría marica o el insulto como bandera 

 Raquel Rodas: 'La equidad lingüística es esencial' 

 “Con el movimiento de derechos humanos muchas feministas 

pudieron impulsar cambios” 

 Las nietas de esas brujas 

 Desnudos femeninos en la Alemania comunista 

 Por qué eldiario.es es feminista 

Mujeres rurales 

 Jornada insular sobre asociacionismo dirigido a mujeres vinculadas 

al sector agrícola y ganadero 

Políticas institucionales de igualdad 

 Violencia nosequé 

 Organizan las III Jornadas Ecofeministas 

 Talleres para prevenir la violencia de género desde los institutos 

 Ramón Argüelles: “La educación es indispensable para luchar 

contra las violencias machistas” | Candás 365 

 Mario Garcés: «Los políticos que utilicen expresiones machistas 

deben dimitir y su partido pedir que se vayan» 

 Otras miradas » Las ‘perlas’ de la desigualdad 

 La Xunta elimina la educación en igualdad como criterio preferente 

para financiar colegios concertados 

 Por qué hay que destituir a la directora del Instituto de la Mujer: 

carta abierta a la vicepresidenta del Gobierno y a la ministra de 

Igualdad 

 Medición para avanzar en la igualdad de género 

 El III Plan de Igualdad de Pamplona contra agresiones sexistas 

 La coordinadora del IAJ participa en un curso internacional sobre el 

empoderamiento de la mujer para la igualdad 

Trata y prostitución 

 Liberada una joven obligada a prostituirse durante siete años en 

Alicante 

 

Activismo 

 Greenpeace homenajea a Berta Cáceres: Un activista muere cada dos 

días en el mundo 

 "Mi madre nos enseñó a no tener miedo, no nos sirve para seguir su 

lucha" 

Deporte 

 Entrevista a Blanca Fernández Ochoa: "Las mujeres siguen siendo 

discriminadas en el deporte"  

 El desamparo de las deportistas forzadas a firmar cláusulas 

antiembarazo 

Empoderamiento 

 Hacia las primarias socialistas: Destacadas dirigentes del PSOE lanzan 

un grupo de apoyo a Díaz 

 “Estamos en el corredor de la muerte porque nadie viene a 

rescatarnos” 

 Mujeres cineastas proponen cuotas en las subvenciones para conseguir 

la paridad 

Laboral 

 Exigen retirar el expediente a la enfermera embarazada 

 Piden que se reconozca la prestación de riesgo para enfermeras 

embarazadas 

Legislación 

 Fiscalía apoya los juicios con jurado para crímenes machistas por "ser 

contundentes y claros" 

Machismo 

 Los últimos machos ibéricos 

 Marruecos: Una empresaria marroquí, condenada a dos años de cárcel 

por adulterio 

 Deja de disculparte y programa mujeres 

 7 momentos machistas de Mujeres y Hombres y Viceversa 

 Ocho escenas de la Biblia que demuestran que Dios detesta a las 

mujeres 

 Feminicemos Europa 

Redes Sociales 

 El 'sexting' se ceba con las adolescentes canarias 

Sexismo 

 United Airlines asegura a sus clientes que "los leggins son bienvenidos" 

Sexualidad 

 Las reinas del sexo africano en Nairobi 

Violencias machistas 

 Sacudir los cimientos de la desigualdad para combatir el feminicidio 

 Detenido un taxista por atacar sexualmente a cinco pasajeras 
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