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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Conciliación
Ciencia y cultura
 La generación sin hijos
 El techo de cristal de las mujeres en el cine español
 Sólo un 1,3% de los progenitores compartenla baja por nacimiento
 "Marie Curie murió por no tener un laboratorio propio"
Deporte
 El Barcelona femenino hace historia en Europa
Estereotipos
 El festival de Cannes adelgaza a la actriz Claudia Cardinale con
Photoshop para su cartel
 Otras miradas » Robamaridos
 Emma Thompson denuncia la obsesión del cine con la delgadez

Empoderamiento
 La única española en el ‘top 100’ de los jóvenes líderes mundiales
 "El empoderamiento de la mujer debe ser una prioridad clave"
 Las ‘skaters' cubanas desafían la gravedad y el machismo
 El inesperado giro feminista en la historia de los grandes almacenes
 Mujeres de mi familia salen a la luz
 Una red en el Norte a favor de la igualdad
 UGT reclama un enfoque de género en todas las partidas de los PGE
 Por primera vez, destituyen a un militar por violencia de género

Feminismo
 “Es importante tomar conciencia feminista para deshacerse del
Legislación
mito del amor romántico”
 El TSJC reconoce a una mujer separada y maltratada el derecho a
 Lucía del Carmen Cerón: El Partido Feminista apoya la destitución
percibir la pensión de viudedad
de la directora del Instituto de la Mujer
 Igualdad: Más de 2000 personas firman en pocas horas una petición Machismo
para destituir a Lucía del Carmen Cerón | Público
 Lugares prohibidos para mujeres
 Dominio público » Una directora del Instituto de la Mujer que
 Machismo de la A a la Z
nunca tuvo perspectiva de género
 Resumir una carrera política con un calificativo físico
Género
 El juicio a Cassandra Vera, ¿despropósito o transfobia?
Laboral
 Italia abre el debate: ¿es necesaria la baja por menstruación?
 El Gobierno discrimina a las investigadoras que cogen baja por
maternidad si quieren ser profesoras o catedráticas
 PepsiCo México recibe certificación en igualdad laboral
 Michelle Pfeiffer explica las razones por las que Hollywood la
apartó
 Las mujeres son el 46% de las plantillas de las empresas del Ibex
pero sólo el 20% de sus consejos

Redes Sociales
 Sanidad advierte de que "el control del móvil por parte de la pareja es
violencia de género"
Salud
 Italia plantea la baja remunerada por fuertes dolores menstruales
Sexismo
 PCAS participa en jornada del Parlamento Europeo sobre sexismo en
publicidad
 La polémica portada sexista del «Daily Mail»
 Publicidad sexista: "Tú también puedes tener una igual": premio al
anuncio más machista del año
 United, a punto de un desastre mediático por sexismo

Políticas institucionales de igualdad
 Todos los grupos suscriben en el Senado un acuerdo para que se
Violencias machistas
refuerce la protección a víctimas de violencia de género
 Cómo reconocer el maltrato psicológico en la pareja
 El Gobierno activa el grupo de trabajo contra la violencia machista
 Si él no disfrutó de la violación, no fue violación
que prometió a las huelguistas de hambre
 "Me tiré por la ventana para huir de la paliza de mi marido"
 Cabildo Tenerife expondrá programa Mujeres y Deporte en
 Fabricantes de móviles acuerdan implantar una aplicación para que el
Congreso de Valencia
016 no deje huella
 El Gobierno activa el grupo de trabajo contra la violencia machista
 Melania Trump: "La era de la brutalidad contra las mujeres se ha
que pidieron las 'mujeres de Sol'
acabado"
 Jóvenes de NC de Telde se forman en igualdad con Gamá y Chysallis
 Una mujer que quedó parapléjica: “Me tiré por la ventana para huir de
 Violencia de género: La ministra de Sanidad enmudece tras las
la paliza de mi marido”
polémicas declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer a
 Un juez mexicano libera a un agresor sexual porque "no disfrutó" del
'Público'
acto
 Pimienta destaca el valor del tejido asociativo para lograr la
 Violencia de género: El alcalde de un municipio valenciano evita una
igualdad
agresión machista y sufre una persecución en coche | Público
Trata y prostitución
 El desamparo de los huérfanos por violencia machista: "A mis sobrinos
 Nueve de cada 10 casos de trata acaba archivado
el Estado les ha olvidado"
 El juez pone en libertad al proxeneta de ’18 lovas’ y amplía la
investigación a varios de sus clientes

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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