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Aborto.- 

Un tribunal argentino ordena poner en libertad a una mujer 

condenada por aborto  

Cierre definitivo a la querella contra el obispo de Alcalá por 

comparar el aborto con Auschwitz 

Acoso.- 

Concienciación y brazaletes morados frente al acoso  

Activismo.- 

La lucha de una mujer iraní contra las prohibiciones 

Las compañeras vacas  

Lolita Chávez, la lucha de las feministas indígenas en 

Guatemala 

Arte e intelectualidad.- 

¿Por qué había que estudiar para ver a Susan Sontag? 

Mujeres en la ciencia 

80 libros gratis en PDF de mujeres escritoras   

Conciliación.- 

UGT pide una Ley de Igualdad Salarial y ampliar el permiso 

de paternidad a cuatro semanas 

Carlos González: "La conciliación no existe. Se reduce a 

escoger familia o trabajo"  

Deporte.- 

Cómo seguir ninguneando a las atletas aunque consigan el 

oro  

"La reacción a la foto del voley playa demuestra que el 

cuerpo de la mujer sigue siendo juzgado"  

El bello Rafa Nadal  

El zasca de Murray a un reportero machista de la BBC 

Un periodista enciende las redes sociales por un comentario 

sexista sobre Mireia Belmonte  

Medalla de oro en misoginia y violencia 

¿Cómo serían los deportes si se fotografiaran igual que se 

fotografía el vóley playa? 

Juegos Olímpicos 2016: cuando el sexismo invade el deporte 

Los Juegos Olímpicos y las coberturas: Por unos 

#JJOOSinSexismo 

Ellos "dominan", ellas "participan": el sexismo de los medios 

en los JJ.OO de Río 

Las Olimpiadas y el sexismo 

Estos Casos Muestran Cómo El Cuerpo De Las Mujeres Aún Se 

Usa Como Cebo En El Deporte 

Educación.- 

La igualdad a vista de grafiti 

Publican libro que visibiliza el sexismo y la discriminación 

presentes en la educación formal 

Retirada del libro infantil “Minichistes sólo para chicos” por 

denigrar a las mujeres 

Empoderamiento.- 

De trucos de belleza a la lucha por la igualdad: 15 años de 

éxitos de Enfemenino  

Ni Una Menos: Así fue la histórica marcha contra la violencia 

de género 

Casi 500 personas participan en actividades de la Escuela de 

Feminismo y Empoderamiento 

Estereotipos.- 

Lo cómodo y adecuado  

Una nadadora china se convierte en heroína nacional por 

romper el tabú de la menstruación  

¿El ascenso de lo 'curvy' es algo real o solo una moda? 

¿Cómo representa el séptimo arte a las heroínas de sus 

películas en la gran pantalla? 

Feminismo.- 

¿Qué temas reivindica el feminismo en Hollywood? 

¿Quién hacía la cena a Adam Smith? 

El feminismo es una batalla difícil para las mujeres negras del 

Caribe  

El feminismo vibrante 

El feminismo de Obama 

Falso feminismo de Hillary: “el” poder, no “la” política 

¿Está mal enfocado el feminismo en Hollywood? 

Elvia Carrillo Puerto Un mundo de versiones (I) 

Feminismo sin papel de fumar 

La necesidad del feminismo 

Género.- 

Primeros gestos de apertura del Vaticano hacia las mujeres 

Igualdad para ellos 

El horizonte de la igualdad de género aún está lejano 

El obispo de Córdoba afirma que la ideología de género "es 

una bomba atómica"  

Cañizares iguala la ideología de género con el nazismo 

#NiUnaMenos: La ruta de la investigación sobre la 

discriminación de la mujer 
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El ‘burkini’ reabre el debate del velo en el espacio público 

Guerra.- 

Atrapadas en el Pireo, las violaciones de los derechos de 

miles de refugiadas y de sus hijos 

Laboral.- 

El salario de una mujer española es de media 6.500 euros 

anuales más bajo que el del hombre 

Las 20 mejores empresas que promueven la equidad de 

género  

Los sueldos siguen congelados y continúa la brecha salarial 

CCOO acusa a Trablisa de incumplir la normativa sobre 

igualdad 

Política.- 

Báñez se hará cargo de combatir la violencia de género que 

lleva 29 víctimas mortales en 2016 

JSA reivindica un pacto de Estado contra la violencia de 

género 

«La igualdad necesita presupuesto, si no se queda en un 

mero adorno»  

Prostitución y trata.- 

Las multas no frenan la prostitución al aire libre en Madrid 

Ayuda divina en los burdeles 

Cuando el sexo cuesta lo que la cerveza 

Redes sociales.- 

Facebook: propuesta de matrimonio a atleta china genera 

debate sobre sexismo 

Menos indignación, más criterio  

“La tecnología nos libera y nos esclaviza” 

Ni Una Menos & Ni Uno Más 

Salud.- 

Mareos, vómitos, cefaleas y bajadas de tensión durante la 

menstruación no son motivo para una revisión ginecológica 

Sexismo.- 

Cinco razones para llevar burkini... y no solo para molestar a 

las autoridades francesas  

Investigan si policías disuadieron a la mujer tiroteada para 

que no denunciara a su ex marido 

Solo una mujer ha sido condecorada por el Gobierno de 

Cantabria en 30 años  

“El escuadrón machista” 

Moriyón destaca la implicación del tejido empresarial con la 

igualdad de género 

Directora insular de Igualdad cree "una trampa" el hecho de 

que las mujeres puedan entrar gratis a las discotecas 

Retirada la campaña del modelo Fiat 500 por sexismo 

Sexualidad.- 

Porno feminista: nueve características que marcan la 

diferencia 

Violencia de género.- 

Detenido tras agredir a su pareja en una calle de Las Palmas 

de Gran Canaria 

Los Centros Mujer reciben 17.127 llamadas de maltratadas 

en seis meses 

Seis de cada diez mujeres víctimas de violencia de género 

atendidas en los centros de la Comunitat interpone denuncia 

¿Sabías que los españoles pagamos 20.000 millones contra la 

violencia de género? 

Violencia de género 

"Si él te ataca, ten pactada con tus vecinos una señal para 

pedir auxilio" 

"Una parte importante de las víctimas de la violencia de 

género la sufrieron de niñas" 

¿Quién se ocupa de los huérfanos por violencia de género? 

La atención a mujeres y menores por violencia de género 

crece un 18% 

Sigue la polémica tras el intento de crimen machista en 

Zaragoza 

Detenido por agredir a su expareja y quebrantar una orden 

de alejamiento       

Violencia machista.- 

Mensajes de los detenidos en San Fermín: "Follándonos a una 

chica entre los cinco" 

Sin un Sí, ¡Es NO! 

Condenados a 40 años de cárcel los asesinos de las turistas 

argentinas 

Malena Pichot: "una persona que dice que a las minas hay 

que violarlas es porque violó" 

"Para acabar con la ablación no basta con prohibirla, hay que 

trabajar con las comunidades"  

El 'no es no' se queda corto  

“Hay que desmontar el estigma de la calientapollas”  

Lo opuesto a una cultura de la violación es una cultura 

afectiva 

La Policía ignoró las denuncias de la mujer tiroteada por su  

exmarido en Zaragoza 

Las niñas del Serengueti: crónica de un maltrato 
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    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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Documentos.- 

Percepción de la violencia de género  en la adolescencia y la juventud 

 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Libro20_Percepcion_Social_VG_.pdf

