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Aborto 

 Madrid sale a la calle por el "aborto libre, seguro y gratuito" 

 El Salvador: Las mujeres salvadoreñas globalizan su lucha para 
legalizar el aborto 

Deporte 

 El Ibex, el mayor aliado del deporte femenino 

 Dia patrocinará la liga femenina de baloncesto 

Estereotipos 

 No me llames guapa, llámame lista 

 El Congreso discute sobre el fin de la falda obligatoria en el 
uniforme del colegio 

Feminismos 

 Discurso feminista del Primer Ministro de Canadá 

 Jeanette Winterson, escritora británica: “En Shakespeare los 
mejores personajes son mujeres” 

 La autobusa 

Políticas institucionales de igualdad 

 Arranca el Pacto contra la violencia machista sin presupuesto 

 La familia de una víctima del machismo denuncia la dilación y 
desatención 

 Deficiencias y aciertos contra la violencia de género 

 El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan 
Carlos lanza la tercera campaña #EllasInvestigan | Observatorio 
de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 

 Violencia de género: El pacto de Estado contra la violencia 
machista se queda en un acuerdo de mínimos en su trámite 
parlamentario | Diario Público 

 213 medidas contra la violencia machista 

 Ruth Ortiz, sobre considerar víctimas de violencia machista a 
madres de asesinados: "Ya era hora" 

 El Congreso aprueba el Pacto de violencia machista sin 
unanimidad por la abstención de Podemos 

 Violencia de género: El frenazo a los presupuestos de 2018 pone 
en riesgo la aplicación del pacto de Estado | Diario Público 

 naiz: - Emakunde presenta su Foro para la Igualdad 2017, que 
contará con un autobús itinerante 

 Educación publica el primer protocolo de acompañamiento para 
el alumnado "trans" 

Violencias machistas 

 Mata a su pareja y se tira por la ventana en Sestaos 

 "Cuando te violan, tu rutina deja de tener sentido" 

 La juez pide a Juana Rivas y a Francesco Arcuri que no hagan 
pública la vida de sus hijos 

 Canarias rebaja su tasa de crímenes machistas 

 El número de víctimas mortales de la violencia machista en 2017 
se eleva a 37 

Ciencia y cultura 

 La escasa presencia de realizadoras en el cine iberoamericano 

 Maruja Torres: “No hay nada que me interese menos que las patrias” 

 Periplo regresa a Puerto de la Cruz y elige como lema 'Por amor al 
arte' 

Empoderamiento 

 Formadas y con ambición, las mujeres latinas de Silicon Valley 

 Cuando las madres coraje son negras 

 Suazilandia: la larga batalla por la igualdad de género 

 "Las mujeres podemos rodar una película violenta igual o mejor que 
un tío" 

 Booking reconoce los logros de la mujer en el sector tecnológico 

 Fotos: Las mujeres mexicanas muestran determinación tras el 
terremoto 

Machismo 

 Las mujeres saudíes podrán conducir, pero no se deshacen de sus 
"hombres guardianes" 

 Un enfermero transexual lleva a juicio a la ONG para la que trabaja: 
"No van a parar hasta echarme" 

 Las mujeres podrán conducir en Arabia Saudí 

 Arabia Saudí permitirá conducir a las mujeres 

Mujeres rurales 

 La Concejalía de Turismo y Desarrollo de Hermigua ultima la 
celebración del día de la Mujer Rural 

Salud 

 sexualidad: Anticonceptivo bajo sospecha por su relación con el VIH 

 Casi me muero por culpa de los tampones 

 Sanidad pública: Violencia obstétrica, la última batalla feminista: Nos 
cortan vaginas sin permiso. Noticias de Comunidad Valenciana 

Sexismo 

 El Congreso pide al Gobierno que elimine la falda obligatoria en el 
uniforme del colegio 

 Uniformes escolares: sexismo en una cadena de montaje 

 El congreso de columnistas dice que no es machista porque habrá 
cuatro mujeres entre 25 ponentes 

Sexualidad 

 Hombres sin ganas: adiós al mito del macho siempre dispuesto 

Trata y prostitución 

 Sanidad lanza una campaña contra la explotación sexual: "Cada vez 
que pagas, estás invirtiendo en mafias" 

 Dos detenidos en Asturiaspor obligar a una mujer a ejercer la 
prostitución 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

 
 

http://www.publico.es/sociedad/madrid-sale-calle-aborto-libre-seguro-gratuito.html
http://www.publico.es/sociedad/salvador-mujeres-salvadorenas-globalizan-lucha-legalizar-aborto.html
http://www.publico.es/sociedad/salvador-mujeres-salvadorenas-globalizan-lucha-legalizar-aborto.html
http://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2017/09/28/59cc04c9e5fdeac2278b4612.html
http://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2017/09/26/59ca2b99e2704ef26b8b4690.html
http://www.huffingtonpost.es/jay-dale/no-me-llames-guapa-llamame-lista_a_23157028/
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-discute-obligatoria-uniforme-colegio_0_690831586.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-discute-obligatoria-uniforme-colegio_0_690831586.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/discurso-feminista-del-primer-ministro-de-canada-n287156.html
http://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/Jeanette-Winterson-escritora-britanica-verdadera_0_1066394238.html
http://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/Jeanette-Winterson-escritora-britanica-verdadera_0_1066394238.html
http://www.eldiario.es/pikara/autobusa_6_690890932.html
http://cadenaser.com/ser/2017/09/28/sociedad/1506551589_417804.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/28/radio_coruna/1506600391_907168.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/28/radio_coruna/1506600391_907168.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/23/mujeres/1503440222_499351.html
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/2017/09/29/el-observatorio-de-igualdad-de-genero-de-la-universidad-rey-juan-carlos-lanza-la-tercera-campana-ellasinvestigan/
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/2017/09/29/el-observatorio-de-igualdad-de-genero-de-la-universidad-rey-juan-carlos-lanza-la-tercera-campana-ellasinvestigan/
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/2017/09/29/el-observatorio-de-igualdad-de-genero-de-la-universidad-rey-juan-carlos-lanza-la-tercera-campana-ellasinvestigan/
http://www.publico.es/sociedad/pacto-violencia-machista-queda-acuerdo.html
http://www.publico.es/sociedad/pacto-violencia-machista-queda-acuerdo.html
http://www.publico.es/sociedad/pacto-violencia-machista-queda-acuerdo.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2017/09/29/213-medidas-violencia-machista/812807.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ruth-ortiz-consideracion-madres-hijos-asesinados-victimas-violencia-machista-ya-era-hora-20170928113601.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ruth-ortiz-consideracion-madres-hijos-asesinados-victimas-violencia-machista-ya-era-hora-20170928113601.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-aprueba-pacto-violencia-machista-unanimidad-abstencion-podemos-20170928134538.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-aprueba-pacto-violencia-machista-unanimidad-abstencion-podemos-20170928134538.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-pacto-aprobara-congreso-abstencion-paralizacion-presupuestos-2018.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-pacto-aprobara-congreso-abstencion-paralizacion-presupuestos-2018.html
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170925/el-foro-para-la-igualdad-2017-subrayara-que-la-responsabilidad-contra-el-sexismo-empieza-en-cada-persona
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170925/el-foro-para-la-igualdad-2017-subrayara-que-la-responsabilidad-contra-el-sexismo-empieza-en-cada-persona
http://eldia.es/canarias/2017-09-27/22-Educacion-publica-primer-protocolo-acompanamiento-alumnado-trans.htm
http://eldia.es/canarias/2017-09-27/22-Educacion-publica-primer-protocolo-acompanamiento-alumnado-trans.htm
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/28/radio_bilbao/1506599325_343535.html
http://www.eldiario.es/cultura/libros/Jana-Leo-violan-rutina-sentido_0_690831201.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/27/59cb7959e5fdea46118b45a8.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/27/59cb7959e5fdea46118b45a8.html
https://www.canarias7.es/sociedad/tribunales/canarias-rebaja-su-tasa-de-crimenes-machistas-FE2215403
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-numero-victimas-mortales-violencia-machista-2017-eleva-37-20170926131514.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-numero-victimas-mortales-violencia-machista-2017-eleva-37-20170926131514.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-escasa-presencia-realizadoras-cine-iberoamericano-20170928184615.html
http://www.pikaramagazine.com/2017/09/maruja-torres/
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/Periplo-regresa-Puerto-Cruz-elige_0_690832013.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/Periplo-regresa-Puerto-Cruz-elige_0_690832013.html
https://elpais.com/tecnologia/2017/09/29/actualidad/1506670677_681306.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/madres-coraje-negras_6_691590854.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/27/planeta_futuro/1506524093_291532.html?por=mosaico
http://www.eldiario.es/cultura/cine/Lynne-Ramsay-Phoenix-impotencia-masculinidad_0_691181372.html
http://www.eldiario.es/cultura/cine/Lynne-Ramsay-Phoenix-impotencia-masculinidad_0_691181372.html
http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-booking-reconoce-logros-mujer-sector-tecnologico-20170927133112.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/26/album/1506421571_913684.html#1506421571_913684_1506424062
https://elpais.com/elpais/2017/09/26/album/1506421571_913684.html#1506421571_913684_1506424062
http://www.eldiario.es/desalambre/Arabia-Saudi-conducir-discriminacion-represion_0_691181952.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Arabia-Saudi-conducir-discriminacion-represion_0_691181952.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Transexualidad-transfobia_0_690831332.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Transexualidad-transfobia_0_690831332.html
http://www.publico.es/internacional/mujeres-podran-conducir-arabia-saudi.html
http://www.laprovincia.es/mundo/2017/09/26/arabia-saudi-permitira-conducir-mujeres/981216.html
http://www.gomeraactualidad.com/articulo/la-gomera/concejalia-turismo-desarrollo-hermigua-ultima-celebracion-dia-mujer-rural/20170925191123020464.html
http://www.gomeraactualidad.com/articulo/la-gomera/concejalia-turismo-desarrollo-hermigua-ultima-celebracion-dia-mujer-rural/20170925191123020464.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/26/planeta_futuro/1506456883_078993.html?por=mosaico
http://www.huffingtonpost.es/leona-reading/por-culpa-de-los-tampones-casi-me-muero_a_23216005/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-09-26/violencia-obstetrica-feminismo-episiotomias-vaginas-parto-embarazo_1445845/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-09-26/violencia-obstetrica-feminismo-episiotomias-vaginas-parto-embarazo_1445845/
http://www.publico.es/sociedad/congreso-pide-al-gobierno-elimine-falda-obligatoria-uniforme-del-colegio.html
http://www.publico.es/sociedad/congreso-pide-al-gobierno-elimine-falda-obligatoria-uniforme-del-colegio.html
http://blogs.publico.es/david-bollero/2017/09/27/uniforme-escolar/
http://www.eldiario.es/sociedad/congreso-columnismo-machismo_0_690831574.html
http://www.eldiario.es/sociedad/congreso-columnismo-machismo_0_690831574.html
https://smoda.elpais.com/placeres/sexo/hombres-sin-ganas-adios-al-mito-del-macho-siempre-dispuesto/?por=mosaico
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanidad-lanza-campana-contra-explotacion-sexual-cada-vez-pagas-invirtiendo-mafias-20170927121026.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanidad-lanza-campana-contra-explotacion-sexual-cada-vez-pagas-invirtiendo-mafias-20170927121026.html
http://www.publico.es/sociedad/prostitucion-personas-detenidas-obligar-mujer-ejercer-prostitucion-asturias.html
http://www.publico.es/sociedad/prostitucion-personas-detenidas-obligar-mujer-ejercer-prostitucion-asturias.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

