centro insular de información, asesoramiento
y documentación para la igualdad de género

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Aborto
 Honduras sigue penalizando el aborto, España apoya y paga

Conciliación
 PP y C's entierran los permisos igualitarios para la legislatura

Ciencia y cultura
Educación
 Las mujeres seguimos necesitando "una habitación propia", como
 Vicepresidencia integra miles de niñas al mundo de la tecnología a
Virginia Woolf
través de centros comunitarios | El Nuevo Diaro
 'El cuento de la criada' es fascinante, feminista y aterradoramente
 No más princesas: las niñas rebeldes se van a la cama con historias de
plausible
mujeres célebres
 El cine feminista de Isabel Coixet, Sofia Coppola y de las hermanas
Wachowsky recorre los barrios de Zaragoza - AraInfo | Diario Libre Empoderamiento
 Presidente de Ruanda: "La marginación tecnológica de la mujer impide
d'Aragón
avanzar a África"
 Ana de Miguel | Qué es el empoderamiento, y por qué es necesario
Estereotipos
 Cascais: “Buscamos personas alegres, absténganse portuguesas”
 #SiMeMatan es por ser mujer
Feminismo
 El sexo de las estatuillas: ¿benefician los premios neutros a la
igualdad?
 Desmasculinizar

Género
 AI advierte de los peligros "irreversibles" de la cirugía a menores
intersexuales
Legislación
 Madre no hay más que una, o dos

Laboral
 ¿Por qué todas las mujeres de la música trabajan en comunicación
Machismo
(y no son directivas)?
 Amores de mujer sin fronteras: ser lesbiana en Oriente Próximo
 Seis empleadas de una gasolinera denuncian su despido por no
 Dani Rovira se disculpa en Instagram por un comentario calificado de
ponerse falda
"machista" en las redes
 Patronal y sindicatos isleños piden la jubilación anticipada de las
 No te comportes como la loca que eres
camareras de piso
 El drama de ser madre soltera en Túnez
 Patronal y sindicatos piden al Estado la jubilación anticipada para
 La 'modern family' de la política europea: líderes sin hijos, ¿y qué?
las Kellys
 Tres vídeos de alumnas que denuncian los micromachismos
 Tolou’, el amanecer
 Queridos medios: basta ya de contradicciones en violencia machista
Mujeres rurales
 Nací sin el gen de hacerme la difícil columna de Caro Saracho
 Periodista cubana denuncia la precaria vida de la mujer en el campo
Sexualidad
cubano
 Por qué nuestra visión del sexo ha evolucionado tan poco
 La mujer rural busca romper la brecha digital
Violencias machistas
Políticas institucionales de igualdad
 Avanza sin miedo, una asociación para los niños víctimas de violencia
 La Reina Letizia prevé un mundo "más pacífico, próspero y
machista
sostenible si la igualdad de género es un hecho"
 Absuelven a una víctima de violencia machista tras "el calvario judicial"
 Luz verde a la adhesión de la UE a la Convención de Estambul para
de ser denunciada por su agresor
combatir la violencia doméstica
 La Defensora del Pueblo pide revisar el régimen de visitas de los
 Autobuses riojanos contra la violencia de género . larioja.com
maltratadores a sus hijos tras el crimen de Galicia
Trata y prostitución
 Cinco menores asesinados por violencia de género este año, la mayor
 La profesión más antigua en la China más moderna
cifra desde 2013
 La policía liberó en 2016 a un total de 591 víctimas de trata y
 Por qué la masculinidad se transforma en violencia
explotación sexual, nueve de ellas menores
 Un niño ha sido asesinado al mes por violencia machista en lo que
 Rebelion. Abolicionismo y gestación subrogada
llevamos de 2017

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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