
    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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Conciliación.- 

Charter 100 Gran Canaria traslada al Parlamento y al Gobierno 

la importancia de un ‘sello’ que distinga a las empresas que 

concilian 

Cultura.- 

Nosotras las locas 

Carmen Peña: “Es necesario que el legado literario de la mujer 

se transmita a las nuevas generaciones” 

Visibilizando las letras femeninas 

Una exposición destaca la importancia de Pardo Bazán en 

cultura y feminismo 

Ellas tienen la palabra 

Llopis, en el Día de las Escritoras 

Educación.- 

Ampliación de la formación en igualdad a 35 centros educativos 

de Albacete  

Empoderamiento.- 

Cuidadoras welcome 

Donald Trump se estrella contra el muro del voto femenino 

Empoderar económicamente a mujeres, vía para reducir 

violencia de género: estudio 

Estereotipos.- 

“Lo hemos intentado, pero los hombres no quieren tejer” 

Feminismo.- 

Siete series de estreno que superan el 'test' del feminismo 

La feminista radical 

Sororidad desde una perspectiva comunitaria 

La gurú mundial de género: "El feminismo está más vivo que 

nunca" 

Caballé: "Gracias al feminismo hoy son intolerables las 

declaraciones de Trump" 

El "tumulto interior" del feminismo 

Natalia, la comedia y el feminismo 

Machismo.- 

Ironía: ONU promueve liderazgo femenino pero no elige a una 

mujer como líder 

El machismo tiene los días contados 

La ONU cumplirá 80 años sin ninguna mujer como secretaria 

general 

Un grupo de mujeres desafía el ‘machismo’ de la Esclavitud del 

Cristo de La Laguna 

El presidente de Nigeria afirma ante Merkel que el sitio de su 

mujer es "la cocina" 

El presidente de Nigeria junto a Merkel: “El lugar de mi mujer 

está en la cocina” 

Mujeres rurales.- 

Las mujeres rurales ponen de manifiesto sus demandas y 

necesidades en La Laguna 

Igualdad, visibilidad y más ayudas, reivindicaciones de las 

mujeres rurales 

Mujer rural no es mujer agraria  

Derechos Humanos pide más apoyo para empoderar a mujeres 

campesinas 

Mujeres con el sacho en alto 

Moya premia a las mujeres agrarias 

Labrando otro destino para las mujeres rurales argentinas 

Guadalinfo reivindica el papel de las mujeres rurales en la 

transformación TIC de los municipios 

Mujeres rurales ponen de manifiesto sus demandas y 

necesidades en La Laguna 

Valleseco participa en el IV Encuentro de Mujeres Rurales de 

medianías y cumbres de la Isla 

Políticas institucionales de 

igualdad.- 

El Cabildo de Tenerife promueve un plan para ayudar a mujeres 

con discapacidad 

Valleseco lucha contra la desigualdad de género  

Ampliación de la formación en igualdad a 35 centros educativos 

de Albacete 

Redes sociales.- 

Tiziana Cantone: en busca de justicia para la mujer que se 

suicidó por culpa de un vídeo sexual  

Sexismo.- 

El sexismo lingüístico del idioma español 

La historia de la humanidad según Playmobil 

‘Tontos del ciruelo’ y ‘tontas de la pepitilla’: el "penoso 

sexismo" de Pérez-Reverte se vuelve contra él 
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La Guardia Civil abre en Zaragoza una peluquería solo para 

hombres 

Donald Trump se burla del aspecto de las mujeres que le 

acusan de abusos sexuales 

Violencias machistas.- 

“Mi condena empezó cuando terminó la de él” 

Una juez denegó la orden de alejamiento a una mujer 

asesinada en Olivares 

¿Sabes qué es una violación? 

Una joven denuncia que los porteros de una discoteca la 

"trataron de loca" tras sufrir una agresión sexual 

Machismo feroz en las parejas más jóvenes 

Perros que salvan la vida a víctimas del machismo 

La cultura de la violación, en palabras de Donald Trump 

La cobertura mediática de la violencia de género en la mira 
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