
    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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Cultura 

 'Las inocentes', un asunto de mujeres 

Deporte 

 Cláusulas antiembarazo: denunciar mirando a otro lado 

 El éxito deportivo tiene rostro de mujer 

Empoderamiento 

 El año en el que las divas callaron la boca a los machistas  

 El Papa nombra a la primera mujer directora de los Museos Vaticanos  

 Una mujer será la jefa de bomberos de Londres por primera vez en la 

historia 

 Barbara Jatta, la mujer con más peso en El Vaticano 

Feminismo 

 «Para mí, el éxito es que el feminismo esté en la calle»  

Machismo 

 Historias en el metro 

 Querido amigo, ante todo, felices fiestas  

 Las mujeres sufren el doble de 'estrés navideño' que los hombres 

 La injustificable normalización del machismo entre periodistas  

 El Caribe » Movimientos sociales progresistas no han luchado contra 

desigualdad de género 

 En 2011-2013 5.860 mujeres negras asesinadas 

 Los políticos mexicanos acaban de descubrir la violencia de género  

 "Más mujeres dirigiendo medios no garantizan el fin de los discursos 

machistas" 

 La tienda de ultramarinos de Herminia 

 Una Europa blanca, de supremacía masculina, con nazis dentro, sin 

inmigración y mucha seguridad 

Sexismo 

 La ministra de Igualdad propone anonimizar los currículums para 

evitar el sexismo 

 Wyoming, sobre la separación de juguetes por género: "Los Reyes 

Magos son un poco machistas"  

Violencias machistas 

 Machista, extorsionador y asesino 

 Un hombre preso por feminicidio mata a su pareja en una cárcel 

argentina 

 ¿Qué es la escala de riesgo homicida en la evaluación de víctimas de 

violencia de género? 

 Rebelion. ¿Cómo erradicaremos la violencia machista? 

 La ministra de Sanidad reconocerá la orfandad de los hijos víctimas de 

la violencia de género 

 Colau afirma que la víctima del machismo es lo relevante aunque el 

asesino sea famoso Noticias, última hora, vídeos y fotos de Asuntos 

Sociales -  Conducta Abusiva en lainformacion.com 

 Machismo y desigualdad, en la base del crimen 

 La Diputación de Álava elabora una estrategia con 80 medidas para 

fomentar la igualdad entre mujeres y hombres  

 El PSOE plantea para los hijos de las asesinadas una pensión no 

contributiva que evite su indefensión | Sociedad Home | EL MUNDO 

 Misiones: Una mujer violada y empalada fallece tras horas de agonía 

en Argentina 

 El Gobierno de Túnez frena el matrimonio de una niña de 13 años con 

su violador 

 El Congreso acelera su subcomisión sobre violencia de género tras los 

últimos asesinatos 

Conciliación 

 Los ingredientes de la mejor empresa para trabajar  

 Pelea en Igualdad por un permiso de lactancia - Levante-EMV 

 Orange despide a un trabajador con reducción de jornada por cuidado de 

hijos 

 La agenda de calidad en el empleo analizará la estabilidad del empleo y la 

conciliación laboral  

 Las mujeres CEO representan el 12% del sector e-commerce por las 

políticas de conciliación 

Educación 

 La igualdad vista desde las aulas 

 Inmaculada Serrano: 'El  alumnado despierta su conciencia por igualdad'  

Estereotipos 

 Anuncio de Audi contra el sexismo en los juguetes  

 Las poderosas imágenes que muestran a las niñas que pueden llegar a ser 

lo que quieran  

Laboral 

 Navegación aérea recibe certificación de igualdad laboral  

Mujeres rurales 

 Lola Merino: ‘La presencia de las mujeres en los órganos rectores de las 

cooperativas agroalimentarias provocará un efecto llamada en el resto de 

asociadas’  

Políticas institucionales de igualdad 

 La Junta lanza una campaña para prevenir la violencia de género desde las 

primeras relaciones - 20minutos.es 

 Álava incorporará cláusulas de igualdad en sus subvenciones y convenios  

 Violencia de género: no siempre se avanza 

 Igualdad valora el aumento de las denuncias por violencia machistas.  

 Berdinsarea aspira a ser referente europeo en políticas de igualdad locales 

 El INAI aspira a que haya una técnico de igualdad en todos los 

departamentos del Gobierno. Diario de Noticias de Navarra 

 Muestra `Protagonistas´ -  La Provincia 

 Igualdad anima a participar a las mujeres en un proyecto de cohesión 

social y promoción del empleo. 

 Igualdad valora el aumento de las denuncias por violencia machistas  

 El convenio para prevenir la violencia de género alcanza los cuatro 

millones 

 Tenerife incrementa el presupuesto de prevención de violencia machista  

Trata y prostitución 

 Un estudio apunta que Canarias puede convertirse en un nuevo destino de 

turismo sexual  

 Las prostituta extranjeras en Canarias son engañadas y reclutadas  

 Un estudio de la ULL vincula prostitución y trata en Canarias  

 Un inspector jefe de la Policía intimida a las mujeres en prostitución de un 

polígono industrial de Madrid | Diario Público 

 Desarticulada una red de prostitución de nigerianas con ritos de vudú   

 Rajoy impulsa en la ONU una resolución contra la trata mientras 

"desprotege" a las víctimas en España 

 'Llaves del futuro': la campaña para que las víctimas de trata retomen "su 

vida y autonomía" 
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