
    centro insular de información, asesoramiento 

y documentación para la igualdad de género  
 

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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Acoso 

 Universidad de Sevilla: El exdecano condenado por abusar de 3 

profesoras dice que los tocamientos fueron "consentidos" 

Cultura 

 Imma Turbau: “Son raras las ocasiones en que la vida te guiña un 

ojo y estás mirando” 

 La astrofísica canaria en Harvard que busca vida en otros planetas 

Empoderamiento 

 Sentencias de Rosell y Poyatos, entre las mejores del año sobre 

igualdad de género 

 Corrupción, feminismo, ecologismo y gentrificación: colectivos 

sociales reivindican que 'Madrid no se vende' 

 Las juezas Victoria Rosell y Gloria Poyatos, candidatas a los Premios 

Género y Justicia al Descubierto 

Feminismo 

 ‘No es país para coños’, el libro que reclama una sociedad feminista 

a través del humor 

 El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas 

 Organizaciones feministas piden a la fiscalía que paralice una feria 

de vientres de alquiler 

 "¡Qué coñazo con el feminismo!", por Marta Flich 

Machismo 

 El Tornillo: Gordofobia 

 Que te pregunten en una entrevista de trabajo si quieres tener 

hijos: el machismo al descubierto 

 Márquez: "Si se controlan los trajes de las azafatas, no pasaría 

nada" 

 Salir a correr sola y que te digan barbaridades 

 Edadismo y machismo 

 Lecciones de Ivanka Trump a las mujeres trabajadoras 

 La violencia de género sí tiene género 

 Amnistía alerta de que las mujeres tienen mayor riesgo de ser 

desahuciadas 

 Devuelta a Arabia Saudí cuando huía del machista sistema de tutela 

Redes Sociales 

 Violencia de género: seis apps para que las mujeres se sientan 

seguras 

 Todas las mujeres deberían leer esta guía de seguridad digital 

feminista 

Sexismo 

 Retrato de un superhéroe misógino llamado Julian Assange 

 El regalo sexista de Foster’s Hollywood para el Día de la Madre: un 

esmalte de uñas 

 Jessica Chastain: "Cada mujer tiene que definirse a sí misma" 

 En 'El Hormiguero' no son los únicos: "Scarlett, ¿llevabas bragas en 

el rodaje?" 

 Chacón denuncia el sexismo en la crítica literaria 

Conciliación 

 Una de cada cuatro mujeres renuncia a la maternidad por su carrera 

profesional 

 Una de cada cuatro mujeres en España renuncia a tener hijos por su 

carrera profesional 

 España se compromete con Bruselas a impulsar la conciliación 

Educación 

 HP inspira a las adolescentes a escoger carreras científico-tecnológicas 

con la jornada 'Girls ICT' 

Estereotipos 

 ¿Ha dado una lección a los hombres Jaden Smith al ponerse tacones? 

 ¿Una increíble historia de amor? 

Género 

 Cantabria plantea una ley de identidad con tratamiento hormonal para 

menores transexuales   

Laboral 

 Los tics machistas del mercado laboral 

 Empresarios del Sector concluyen que “la mujer seguirá ganando 

terreno” 

Mujeres rurales 

 Denuncian duras condiciones de vida de la mujer rural en Cuba 

 El 59% de víctimas mortales por violencia de género en 2017 residía en 

el mundo rural 

 La mayoría de las mujeres rurales “trabajan a la par de sus maridos” 

 Mujeres indígenas encabezan la defensa del ambiente 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Eurocámara, pionera en la lucha por la igualdad 

 Tarragona despliega su campaña contra el machismo en el entorno 

laboral 

 Igualdad convoca a las mujeres de Gáldar que han trabajado como 

empaquetadoras de tomates  

 España, el país con más sentencias nominadas a los Premios Género y 

Justicia 

 Gipuzkoa impulsa un espacio de debate sobre la Igualdad. Noticias de 

Gipuzkoa 

Salud 

 Ser mujer y tener artrosis duplica el riesgo de ansiedad o depresión 

Sexualidad 

 ¡Abajo el modelo machista de la sexualidad femenina! 

 Erika Lust: El nuevo porno reniega del macho ibérico 

Trata y prostitución 

 Hombres por la Igualdad organiza este jueves una charla sobre 

prostitución en Toledo para concienciar a los jóvenes  
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Violencias machistas 

 El fiscal solicita 22 años de cárcel para los acusados de la violación 

de los Sanfermines 

 La Fiscalía pide 22 años para los acusados de la violación de San 

Fermín 

 El tenis más dinámico en Madrid contra la violencia de género 

 "No volveré a hacerlo; es comprar y vender un niño" 

 Polémica en México tras culpar la Fiscalía a una joven de su propia 

muerte 

 Garrote al machismo judicial 

 Un pacto urgente contra el machismo 

 Las adolescentes piensan que la violencia de género no es algo que 

afecte a su generación  

 Críticas a Yon González por culpar a la mujer de la violencia de 

género: "El machismo es cosa de dos" 
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