centro insular de información, asesoramiento
y documentación para la igualdad de género

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Activismo
Aborto
 Chile marca el camino para que otros países dejen de criminalizar a las
 Organizan una apostasía colectiva contra "la misoginia del obispo"
mujeres por abortar
Conciliación
 "Las mujeres en Andorra creen que pueden abortar aquí como en
 Azafatas: Tacones, maquillaje y dificultad para conciliar
Cataluña"
Deporte
 Belmonte llega a finales de los 1500 libres
 La heroína de España
 Los Juegos que iluminaron la revolución femenina

Empoderamiento
 Invitan a firmar los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres
Estereotipos
 Fui a una charla sobre el cacao y me dijeron que las (malas) madres no
saben cocinar
 Ni buenas ni malas, simplemente madres

Feminismo
 Robots sexuales y feminismo
 María Eugenia R. Palop: "Feminizar la política es poner la vida en el
centro"
Género
 Epidemia de drogas... esta vez desde una perspectiva de género
Guerra
 Guerra en Sudán del Sur: Amnistía Internacional denuncia
Gestación Subrogada
 Rivera habla del uso de mujeres como gestantes “altruistas” y le
violaciones "a gran escala" en Sudán del Sur
llueven las críticas en Twitter
Machismo
 Alfonso Ussía, en pánico: “Está cerca el día en que mirar el culo de Laboral
 ¿Por qué las mujeres quieren mejorar tu salud?
una mujer sea delito”
 Estas emprendedoras van a dar mucho que hablar en 2017
 Mujeres juzgadas por ser distintas: de la brujería a la histeria
 Las estrellas femeninas de la BBC exigen igualdad salarial
 ¿Tenemos una televisión machista?
 Las mujeres también invierten
 CHINA: Una nueva generación de mujeres chinas lleva al país a una
crisis en los matrimonios
 FEDEPE pide que las empresas adopten el currículum ciego: "Es
necesario un cambio que evite prejuicios y estereotipos"
Políticas institucionales de igualdad
 El currículo a ciegas tampoco es la panacea contra la discriminación
 El Congreso acuerda las medidas del pacto de Estado contra la
violencia machista
Salud
 Doscientas medidas, mil millones y cinco años para atajar la
 Mujeres que hablan del cáncer
violencia machista
Sexismo
 El pacto de Estado contra la violencia de género se queda en un
 Si 'Andreíta' hubiese sido 'Andresito'...
acuerdo de mínimos
 Sobre azafatas, becarios, vientres de alquiler y capitalismo
 Todos los grupos exigen al PP que no haga un uso partidista del
Pacto de Estado contra la violencia machista
Trata y prostitución
 El Gobierno canario trata de prevenir la violencia de género en
 Parabrisas, cabinas, buzones...: la invasión de la publicidad de
jóvenes con un plan consensuado con la sociedad civil
prostitución
 Los partidos ultiman el pacto de Estado contra la violencia de
 El País deja de publicar anuncios de contactos una década después
género
 Acuerdo para integrar a víctimas de la prostitución en la sociedad.
 El pacto del engaño – La verdad es siempre revolucionaria
Violenciasmachistas
 El Congreso ultima mañana el informe de medidas contra la
 "A mis hijos me los tienen que quitar a palos"
violencia de género para su aprobación
 Un juzgado ordena aumentar la pensión a tres huérfanos por violencia
 Malestar de la oposición con el Gobierno al dar por hecho un
machista
acuerdo sobre la violencia machista que no está cerrado
 Dos detenidos por apuñalar a sus exparejas en Alcorcón y Santiago de
 Méndez de Vigo: "Queremos acabar con la violencia de género de
Compostela
forma eficaz. Preocupa a todos los españoles"
 Dos condenados por abusar de una mujer en las fiestas del Pilar de
 El Defensor del Pueblo actúa de oficio ante el aumento del
Zaragoza en 2015
incumplimiento de órdenes de alejamiento de los maltratadores
 Orden de alejamiento para un hombre de 86 años por intentar forzar a
 La asociación Clara Campoamor pide escoltas para las mujeres
su esposa a tener sexo
víctimas de violencia de género
 Feministas esperan que el Pacto de Estado esté "a la altura" para
erradicar la violencia de género

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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