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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
 Día Internacional de la Mujer: El presidente de Hazte Oír hablará
sobre los derechos de las mujeres en la ONU

Acoso
 "Me llamaban 'puta' continuamente y me tenían aterrorizada"

Deporte
 Día de la Mujer 2017: El deporte, todavía un mundo de hombres para
Activismo
 Las víctimas de violencia machista comparecen en el Senado
hombres
 'Las mujeres de Sol' acuden al Senado para pedir un pacto contra la
 ¿Dónde está el dinero del Gobierno para el fútbol femenino, la
violencia machista
Segunda B y los deportistas de alto rendimiento?
 Once huelguistas más en Sol contra la violencia machista: "Nos
 Ana Rossell, una marca de éxito que hace del fútbol femenino un
hemos unido porque la lucha es de todas"
negocio rentable
 IU secundará el parón internacional de mujeres para luchar contra
Empoderamiento
el machismo
 Más de 2000 mujeres crearon en 2016 su propia empresa con el apoyo
 Emma Watson, la princesa activista que no quiso ser Cenicienta
de la Cámara de Comercio de España y el Instituto de la Mujer
 'Las mujeres de Sol': Artistas unen su voz a las 'mujeres de Sol'
 Abusos sexuales: La Fiscalía de Sevilla denuncia al empresario que
 Huelga contra la violencia machista: "El Ayuntamiento del cambio
abusó de Teresa Rodríguez
suspende en políticas de igualdad" afirman las mujeres en huelga
 ¿Liderazgo femenino? Diferencias de género en la primera línea de la
de hambre de Sol
política local
 Si quieres secundar el paro laboral de mujeres del 8 de marzo, estas
 "Todo ecosistema nace en un entorno talentoso y el talento está
son tus opciones
volviendo a España"
 La pequeña gran hazaña de Lakshmi en la lucha por la igualdad
Ciencia y cultura
 Pásate estas nueve casillas para moverte como una experta en
 Las mujeres españolas, las segundas que más alquilan coches en
'Ellas Crean'
Europa
 Las obreras de la ciencia que a veces verás en el cine
 Empoderamiento de mujeres, prioridad en agenda nacional: CNDH
 “En ciencia hay gente que suspendería en igualdad de género, tanto
hombres como mujeres”
Laboral
Estereotipos
 Mujeres profesionales alrededor del mundo
 Quién quiere ser madre
 Estas son las empresas del Ibex con una o ninguna mujer en su consejo
 La campaña de Zara que siembra la polémica sobre las "curvies"
de administración
 No sólo es injusto, también es un error
Feminismo
 Sólo un 3% de mujeres tiene empleados a su cargo
 Watson: "¿Qué tienen que ver mis pechos con el feminismo?"
 Más del 80% de los directivos reconocen la existencia de barreras a las
 "A las chicas que he conocido ciegas en baños": sororidad de
mujeres directivas
madrugada
 La igualdad en la empresa tardará en llegar 20 años
 La lente rota de El Objetivo
 Empresas que llaman a una mujer cuando todo lo demás ha fallado
 Este artículo no es ni machista ni feminista
 La brecha salarial no es lo que pensabas
 Garzón (IU): "El feminismo está siendo la punta de lanza en la
 ONU Mujeres calcula que la igualdad en el mercado laboral aumentaría
defensa de los derechos humanos en general"
el PIB de Iberoamérica un 14%
 “Tenemos que avanzar hacia un feminismo para todas”
 La patronal hostelera de Zaragoza se niega a mejorar las condiciones
 Taylor Swift y las que no se mojarán con la huelga de mujeres del 8
laborales de 'Las Kellys' que cobran el SMI
de marzo
 Un año de las kellys: se ha perdido el miedo pero se mantienen las
 Entrenadoras de tenis, ¿existen?
condiciones abusivas
 El Ayuntamiento de Madrid cambiará a lenguaje no sexista todos
 Siete espacios para romper el techo de cristal del machismo en España
sus documentos
 Las cifras de la brecha entre sexos en el mercado laboral
 Todo el odio es odio


La marcha por el sufragio femenino en el que decenas de mujeres
resultaron heridas [FOTOS]
Hacia un planeta 50-50

Políticas institucionales de igualdad
 El Ayuntamiento de LPGC inicia la campaña de actividades del 8 de

marzo
 El vaso de la igualdad sigue aún "medio vacío"
Machismo
 El Gobierno de Canarias aprueba una declaración institucional por el
 El nuevo machismo en el hogar: más allá de quién coge la escoba
Día Internacional de la Mujer 2017
 Sáenz de Santamaría: "Cuando una mujer quiere, puede y mucho"
 El Parlamento abre su ciclo 'Diálogos' con un debate sobre igualdad
 Carolina Darias advierte sobre el retroceso en la igualdad de la
 La Orotava celebra el día de la Mujer con actividades culturales y
mujer
solidarias
 Manzano, Gallardón y Botella discriminaron a las mujeres en las
 El Cabildo programa más de medio centenar de exposiciones,
placas conmemorativas de Madrid
conferencias y conciertos para conmemorar el Día Internacional de la
 Violencia machista: PP y Ciudadanos dan la espalda a las
Mujer
organizaciones de mujeres
 El primer centro de la mujer de España cumple tres décadas
 Jóvenes, mujeres y niños ¡al final de la cola!
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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El tabú de la menstruación: La menstruación secuestrada
 Guía celebra el Día de la Mujer con un amplio programa de actos
Movimiento feminista: Las mujeres y las minorías de Brasil
 Marzo se llena de actividades para reivindicar la Igualdad en el
protagonizan el carnaval más político de los últimos años | Público
municipio de Valleseco
 Igualdad: La Real Academia sigue definiendo a las mujeres como
Violencias machistas
"bello sexo" y "sexo débil"
 Fonda y otras famosas que han denunciado abusos sexuales
 Entrevista a Irene Montero: Irene Montero: "No voy a ser la última
 El calvario de David para adoptar a su sobrina, testigo de cómo su
mujer a la que se cuestione por su vida privada, desgraciadamente"
padre asesinó a su madre
 "Cocinillas" es un "hombre que se entromete en las tareas
 “Tras cada prenda tejida en El Salvador hay explotación”
domésticas"
 Alerta de violencia machista para frenar el "efecto acumulación" de
asesinatos de mujeres
Redes Sociales
 Investigados cinco menores por difundir fotos íntimas de una chica
 Política penitenciaria en Euskadi: La política del PP amenaza con
por las redes sociales
separar de su madre a la niña apuñalada por su padre | Público
 Violencia machista: Dos mujeres asesinadas y una herida grave en poco
Sexismo
más de 24 horas en Madrid | Público
 Los diputados británicos, contra la discriminación de los tacones
 Agresión machista: Detenido un hombre tras agredir a su expareja
 Si tienes más de 30, no digas tu edad
junto a una comisaría en Lugo | Público
 La discriminación por edad en los Oscar: las actrices son seis años
 Los asesinatos machistas y su tratamiento estadístico en el debate
más jóvenes que los actores
público
 Silicon Valley, el reino de la tecnología lo es también del machismo
 Abusos sexuales, explotación y muerte: el drama que viven las mujeres
y la discriminación
y niños migrantes en su camino a Europa - BBC Mundo
 Nos están asesinando
 En estado grave una mujer que fue apuñalada a la salida de su
domicilio en Telde

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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