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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 

 Eugenia Monte: El feminismo logró cambios en el debate jurídico 

sobre aborto 

Conciliación 

 La comentada foto de Miguel Urban con su hijo en el 

Europarlamento 

Empoderamiento 

 Así cambia la sociedad cuando las líderes son ellas 

 Elche dedica un jardín a La Pasionaria años después de que el PP le 

quitase un monolito 

 Los Derechos de las mujeres en Nueva York 

Feminismo 

 10 videos con los que dejarás callados a los más machines de tu 

colonia 

 Salvador Sobral: otra masculinidad es posible 

 Feministas abren el debate en la región sobre las repercusiones del 

‘vientre de alquiler’ en madres y niños 

 Soltería y maternidad tardía: bocados de realidad feminista en 

Primera Persona 

Laboral 

 Mutua Madrileña elimina la brecha salarial entre hombres y 

mujeres 

Machismo 

 "Hay que quitarles a las mujeres el voto por que ya están pensando 

mucho": Obispo de Alcalá 

 Violencia de género: "Las mujeres están cansadas porque la 

igualdad es una falacia" 

 La violación no es una cuestión de placer, sino imposición de poder 

 Esto, en mi pueblo… 

 Natural vs cultural, machismo y orientación sexual 

Políticas institucionales de igualdad 

 Policía Local y Guardia Civil luchan contra la violencia de género 

Trata y prostitución 

 Mujeres: La vida después de la trata 

Activismo 

 Las mujeres de Velaluz: "Nos sentimos engañadas por el Gobierno" 

 51 calles franquistas de Valencia tomarán el nombre de mujeres, 

activistas o artistas 

 Así es Swati Maliwal, la mujer que lucha contra las violaciones en Delhi 

 Irenice Rodrigues, la campeona negra de atletismo que la dictadura 

brasileña borró del mapa 

 Cómo el 15-M te cambió la vida (aunque no te lo parezca) 

Estereotipos 

 Violencia de género: Shannon Dermody retrata la violencia doméstica 

 Los algoritmos tienen prejuicios: ellos son informáticos y ellas, amas de 

casa 

Género 

 Igualdad lanza un vídeo de cámara oculta para concienciar sobre las 

presiones que sufren las personas trans 

 El color de los muxes 

Sexismo 

 Facua denuncia machismo en el folleto del Madrid Open 

 Francia estrena presidente y el mundo debate sobre misoginia 

Violencias machistas 

 El médico debe reflejar la sospecha de violencia de género en la 

historia 

 Junta impulsa la formación de sanitarios en materia de violencia de 

género 

 La UME se suma a labores contra la violencia de género 

 Violencia de género: La falsedad de las denuncias falsas 

 Violencia de género: España suma cada semana un nuevo huérfano por 

violencia de género 

 “La violencia contra las mujeres es la primera pedagogía cruel” 

 Los menores, las otras víctimas de la violencia de género 

 Machismo persigue a mujeres después de muertas: Consorcio 

 Estado de México, capital del feminicidio 

 Violencia institucional 

 Quiero comprarme un hijo 

 La crisis de la vivienda no ha terminado... y menos aún para las mujeres 
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