
    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 

 Aborto: Women´s Link denuncia los obstáculos que enfrentan 

muchas mujeres para acceder a un aborto digno 

Conciliación 

 La conciliación comienza con un post-it en el tablón de sugerencias 

 Vídeo: Día Internacional de la Mujer 2017: La conciliación, el cuento 

chino que te contaron  

Ciencia y cultura 

 Artistas plásticas, escritoras, científicas, filósofas: ¿Dónde las 

encuentro? 

 Hits with tits: "El apoyo a las chicas en los escenarios está de moda, 

pero no es real"  

 4 mujeres que hicieron a la naturaleza protagonista de sus novelas 

 Diez escritoras silenciadas por la historia 

 10 pintoras que no puedes dejar de conocer 

 Imagina ser directora de cine. Sólo un 20% de ellas lo consigue 

 Antía Cal, una entre muchas pioneras 

 Cinco pioneras de la programación que cambiaron el mundo 

 Mujeres en el arte, de la oscuridad a la injusticia 

 Ellas crean', el festival de creación femenina en apoyo a la igualdad 

 La devastación de Oriente Medio a través de los ojos de 13 mujeres 

 ¿Por qué siguen estando las mujeres ausentes de las Historias de la 

Filosofía? 

 #Admíralas: Diez mujeres claves de la historia de la filosofía que tal 

vez no conozcas 

 #adMÍRALAS, mujeres que deberían estar en los libros de texto 

 #adMÍRALAS: Mujeres que cambiaron la ciencia, aunque no te 

suenen sus nombres 

Empoderamiento 

 ¿Solas? 

 La libertad huele a cacao 

 12 calles de Barcelona se feminizan 

 easyJet busca romper barreras con un vuelo tripulado 

exclusivamente por mujeres 

 Calidad de vida de las mujeres sudafricanas avanza 

 Google en el Día Internacional de la Mujer: un doodle por la 

igualdad de género 

 Las mujeres alzan (lentamente) el brazo en la política iraní 

 Día Internacional de la Mujer: "No queremos ser princesas por un 

día, sino iguales de por vida"  

 Día Internacional de la Mujer Trabajadora: Mujeres que usan los 

puños contra la violencia machista 

 Día Internacional de la Mujer: 13 mujeres que cambiaron la historia 

 "Los jóvenes necesitan ver tantas mujeres como hombres en las 

reuniones de líderes mundiales" 

 Las primeras 40 parlamentarias 

 Menos flores y más derechos 

 Ni heroína ni princesa, solo libre 

 Otras miradas » La ciencia necesita más mujeres liderando 

Guerra 

 La violación, arma de guerra birmana contra los rohingya 

 La violencia contra la mujer, el punto silenciado del acuerdo de paz 

de Colombia 

Activismo 

 Día Internacional de la Mujer: Luisa Capetillo, la anarcofeminista que se 

enfrentó a la Justicia por usar pantalones  

 Un paro de mujeres entre el hartazgo y la fuerza 

 Una marea multitudinaria recorre la capital grancanaria para 

reivindicar la igualdad de derechos 

 Una marea multitudinaria recorre la capital grancanaria para 

reivindicar la igualdad de derechos 

 ¿Cómo se gana una batalla feminista? Cuatro mujeres explican sus 

victorias 

 Para estas mujeres la marcha del 8M no ha sido la primera 

reivindicación del día 

 Las mujeres toman la calle por la igualdad de derechos en una marcha 

de asistencia récord 

 Manifestación 8 de marzo: Movilización global contra la desigualdad en 

el Día internacional de la mujer 

 “Mientras no se erradique la desigualdad entre sexos seguiré aquí” 

 "Yo paro porque nos faltan muchas" 

 Otras miradas » ¿Quién prepara hoy la comida? 

 Los adolescentes, ante la violencia machista 2.0 

 #NiUnaMenos: de Argentina a Turquía, las mujeres paran hoy 

 Las mujeres en huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid dejan 

la protesta 

 Día de la Mujer 2017: De Afganistán a México, una lucha global 

 Parar 

 La marcha de las mujeres contra Trump ha inspirado una nueva forma 

de resistencia 

Deporte 

 Balonazos con género 

Educación 

 Digmun apuesta por empoderar a la mujer con la Educación como 

mejor arma para la igualdad 

Estereotipos 

 Escritura creativa I: estereotipos e ideología 

 "El discurso machista se ve reflejado en las canciones de amor aunque 

cambie el ritmo" 

Feminismo 

 Historia simple de una mujer simple 

 Las seguidoras de Núria Pompeia, frente al masculinizado mundo del 

cómic 

 "Es fundamental para el feminismo incorporar la defensa de las 

inmigrantes" 

 "Las nuevas generaciones son más receptivas a escuchar mensajes 

feministas" 

 "Si no lo ves, tienes un problema": el cartel en contra de la miopía 

machista  

 Gloria Steinem: “Los papeles de género acabarán desapareciendo” 

 Día Internacional de la Mujer: los derechos de las mujeres se están 

erosionando 

 Las últimas perversiones del feminismo 

 Carta a una joven 'millennial' 

 Clara Campoamor regresa al Congreso 

 Las fotos de Emma Watson sin sujetador demuestran por qué todavía 
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 Mujeres constructoras de paz 

Machismo 

 El 8 de marzo desde el despacho de Janusz Korwin-Mikkel 

 La presión fuerza a una discoteca de Vitoria a suspender un 

concurso de culos convocado en las redes 

 La dificultad de dar a luz en Afganistán 

 Argumentos contra la gestación subrogada en su versión "altruista" 

 Barragán: "¿Estamos ante una violencia machista o es una violencia 

social?" 

 ¿Hablamos de igualdad? 

 Mujeres mexicanas aún encuentran barreras en acceso a tecnología 

 Día Internacional de la Mujer: Un problema de todos 

 Día Internacional de la Mujer: Faltamos los hombres  

 Igualdad: Anécdotas de mujeres  

 Los sectores en los que el machismo perpetúa las desigualdades de 

género 

 Vídeo: LA VOZ DE IÑAKI: Mujeres y hombres 

 Ivanka utiliza el feminismo para esconder la misoginia de su padre 

 La lucha por la supervivencia 

 ¿Mujer, 8 de Marzo? Esta historia ya me la conozco 

 Para ser tan bajita deberías ser más delgada 

 El doble muro de las mujeres palestinas: la ocupación israelí y el 

machismo 

 La oda al machismo de Kiko Rivera con Pablo Motos que incendió a 

la audiencia 

Políticas institucionales de igualdad 

 "Tenéis que contar con todas" 

 El Cabildo de Tenerife organiza diversas actividades por el Día de la 

Mujer 

 Telde lidera un proyecto para evitar la exclusión social de mujeres 

con niños 

 Ingenio da voz y voto a las 29 concejalas de la democracia 

 Las Palmas de Gran Canaria cuenta desde este 8 de marzo con su 

primera Casa de la Mujer 

 El Cabildo y la Fecam reivindican la igualdad salarial y el reparto de 

tareas 

 La Diputación exigirá una garantía de igualdad en la acción turística 

local 

 El placer también es nuestro 

 El Gobierno canario se centrará en prevenir la violencia contra la 

mujer 

 Puerto de la Cruz ofrece charlas y talleres sobre la mujer durante 

todo el mes 

 El Cabildo convoca un concurso de relatos para sensibilizar a los 

más jóvenes 

 Canarias pide pacto de Estado contra la violencia de género 

 El Gobierno de Canarias pide que la igualdad esté por encima de 

individualidades y diferencias políticas 

 Zarzuela y defensa personal por la igualdad en Colmenar Viejo 

Violencias machistas 

 El poder de (in)visibilizar 

 Dolors Montserrat pide que quien maltrate a la mujer entre 

inmediatamente en prisión 

 Los úteros rotos por el machismo en Congo 

 Chárter 100 Gran Canaria solicita al Parlamento Europeo que 

necesitamos feminismo 

 Mamá, quiero ser feminista 

 Día de la Mujer 2017: Creámonoslo, hermanas 

 La mitad de la humanidad lanza un llamamiento para reclamar la 

igualdad 

 June Fernández: “De las mujeres se espera que sonriamos para 

complacer” 

Laboral 

 Recetas para impulsar el emprendimiento femenino 

 Hombres y mujeres desiguales hasta en las pensiones 

 Arona reconoce el esfuerzo de tres empresarias en sus premios por la 

igualdad 

 Canarias, comunidad con menor brecha salarial entre sexos 

 Vueling casi duplica su número de pilotos mujer en un año 

 Canarias es la CCAA con menor brecha salarial entre hombres y 

mujeres 

 El 67% de profesionales de la sanidad pública andaluza con certificación 

de sus competencias son mujeres - lainformacion.com 

 Islandia, el primer país que obliga al mismo salario para hombres y 

mujeres 

 Las europeas cobran un 40% menos de pensión 

 Una de cada cuatro mujeres trabajadoras del mundo trae el salario 

principal al hogar 

 Cuatro medidas esenciales para romper el techo de cristal en África 

 Canarias, a la cabeza de paradas de larga duración 

 Mujeres en un mundo de hombres 

 ¿Hay igualdad de género en las instituciones y empresas? 

 La pensión de las españolas es un 36% inferior a la de los hombres 

 ATA asegura que la igualdad llega al emprendimiento 

 Las mujeres latinoamericanas mayores de 60 años emprenden, según 

BBVA MicroFinanzas 

 Empleo de calidad, empoderamiento e igualdad - Informacion.es 

 Mujer en un mundo laboral en transformación: por un planeta 50-50 en 

2030 

 "Empleo de calidad, empoderamiento e igualdad" 

 ¿A la mierda el trabajo?, perdón ¿de qué trabajo hablamos? 

 Las mujeres en el empleo, a debate en EKO TV 

Legislación 

 Rajoy asegura que la desigualdad de género "no es cosa de leyes" 

 "La agenda legislativa europea está bloqueada en materia de igualdad" 

 Diez años de la Ley de Igualdad: un camino sin retorno 

Mujeres rurales 

 La empresaria que encontró futuro en el campo 

 Forges | Opinión 

Redes Sociales 

 La mitad de las solteras ha recibido fotos íntimas masculinas sin 

haberlas pedido 

 Manifiéstate en redes por el 8M con estas ilustraciones 

 Por qué las mujeres deben apoderarse de la tecnología 

 Wallapop: 200.000 euros en becas para mujeres que quieran 

programar 

 Participación de las mujeres en el sector tecnológico en Uruguay es de 

32 % 

 Estados del mundo demandan el acceso de mujeres a las TIC 
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sancione al eurodiputado que se pronunció minusvalorando el 

papel de las mujeres 

 El Gobierno ayudará a los padres a detectar si sus hijas sufren 

maltrato 

 Día de la Mujer: El suplicio de Vilma Trujillo, la nicaragüense que 

fue quemada en una hoguera 

 Bélgica y Grecia están entre los países con legislación deficiente 

contra las violaciones 

 "Dejad de reprochar a la víctima y culpad al maltratador" 

 Día de la Mujer 2017: La ciencia que discrimina a las mujeres 

 Muchas víctimas de violencia machista rechazan casa de acogida 

porque no admiten animales 

 El maltrato psíquico sobre la mujer: dificultad probatoria 

 Hijas víctimas de la violencia machista 

 El ayuntamiento de Leganés niega una vivienda social a una madre 

con un hijo dependiente 

 La prensa 'seria': El aberrante artículo de Sostres que ABC ha 

tolerado en sus páginas 

 Otras miradas » Mujer encaramada a sus tacones informa sobre 

degollada 

Sexismo 

 "No considerar el valor y la belleza de las mujeres de más de 40 es 

sádico y cruel" 

 Discriminación sexista: Las chicas entran gratis a la discoteca: el 

neoliberalismo sexual cosifica a la mujer | Público 

Sexualidad 

 Ocho mentiras sobre la sexualidad femenina que seguimos creyendo 

Trata y prostitución 

 Prostitutas de Marconi: "Nos han insultado, nos han vejado y no ha 

habido consecuencias" 

 Las mujeres tenemos valor y precio | Opinión 
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