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Dosier de Igualdad de Género en prensa
Ciencia y cultura


Concha Espina, la autora que acarició el Nobel de Literatura



Belén Gopegui: "El poder de Google no es democrático"



"La desigualdad se corrige con hechos y no con una ficción de
supuestas oportunidades"



El rostro femenino de las mentes brillantes



Mujeres Nobel, referentes mundiales

Deporte


La insólita manera de luchar por la igualdad entre hombres y
mujeres en el fútbol danés

Economía feminista


Así es la vida (y así son las casas) de los que optan por vivir sin
plástico

Estereotipos

22 de septiembre de 2017
Conciliación


Rivera anuncia un acuerdo con el PP para aumentar el permiso de
paternidad



Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres en
trabajosno remunerados

Empoderamiento


Suecia celebrará el primer festival prohibido para los hombres



Las defensoras del agua en el país de la lluvia

Feminismos


La testosterona rompe España



"Con las redes sociales, todos somos nuestro propio Tamagochi"



Almudena Grandes: “La nueva misoginia es hacer creer que las
feministas son ‘feminazis’”

Laboral



Si está en la cocina, es una mujer: cómo los algoritmos refuerzan
los prejuicios



Los sindicatos piden la dimisión de Zebenzuí González por "cuestionar
y humillar" a las trabajadoras del Ayuntamiento de La Laguna



Rachel Bloom o el 'problema' de no ser una talla 34 en la alfombra
roja



2 euros por habitación: las 'kellys' dicen ser las "esclavas del siglo
XXI"



Los estereotipos de género, firmemente arraigados a los 10 años
en sociedades ricas y pobres



El PSOE reclama reconocer la jubilación anticipada a las 'kellys'



OIT, ONU Mujeres y OCDE lanzan una coalición internacional sobre
igualdad salarial entre hombres y mujeres

Guerra


Las mujeres y la guerra de Vietnam: en las trincheras de la Historia Machismo



Rusia: Monika Zgustova: “El Gulag sigue existiendo de forma no
oficial”



El piropo sin consentimiento, ¿un cumplido o una forma de
machismo?



Una joven secuestrada por Boko Haram: "Quería que me pusieran
un cinturón de explosivos para escapar"



Los planchabragas



La manzana de Eva

Legislación



Yo fui cómplice de un micromachismo



¿Es necesaria una ley LGTBI?



Diez mujeres extraviadas



LGTBI: El Congreso, a un paso de aprobar la ley contra la
discriminación al colectivo LGTBI



"No aceptes caramelos de un extraño"



Comienzan las reuniones para la entrada de mujeres en la Esclavitud



El PP torpedea la tramitación de la ley anti LGTBIfobia y dice que
presentará otra nueva



Machismo Juan y Medio: Canal Sur dará cursos antimachismo a sus
productoras para evitar otro caso Juan y Medio

Mujeres rurales


Nace el 'Erasmus Agrario' para impulsar el relevo generacional en
el campo

Políticas institucionales de igualdad



El pacto de Estado podría considerar víctimas a las madres cuyos Redes Sociales
hijos han sido asesinados
 Condenado por instalar un sistema espía en el móvil de su novia
Montserrat anuncia que la próxima semana habrá "unanimidad"
Sexismo
en el Congreso para el Pacto contra la Violencia de Género




Pacto contra la violencia de género: ¿Cuántos pactos de estado
contra la violencia machista hay?



Sanidad dice que en el último año se han instalado un 40% más de Violencias machistas
pulseras electrónicas a maltratadores
 "Hay hombres al frente de medios que siguen pensando que la
violencia machista es una falacia"
Machismo: Andrea Levy anima a denunciar la violencia machista
en las redes sociales
 "Hay que denunciar al primer signo de maltrato". El mensaje de la
modelo quemada con ácido por su exnovio
El Programa Clara ayuda mejorar la empleabilidad de las mujeres




«Política de género. La puntuación será a favor del género
masculino»



Podemos pide al Cabildo la reprobación institucional de Zebenzuí
González



El sistema judicial bloquea las denuncias por abuso sexual en la
infancia



La Fundación de Solidaridad Amaranta acompaña a casi 7.000
mujeres y menores en contextos de vulnerabilidad en 10 años



El Congreso pide al Gobierno pide más protección a las víctimas de
violencia machista con discapacidad



Crecen un 15,8% las denuncias por abuso sexual a menores y Save the
Children avisa que el sistema "está fallando"



Apuñala a su novio tras sorprenderle abusando de su hija



Detenido un fotógrafo de 24 años por abusar sexualmente de 7 chicas
a las que ofrecía un 'book' gratis

Salud


Bayer renuncia al anticonceptivo Essure

Trata y prostitución


La OIT aplaude la incorporación de España al protocolo contra el

trabajo forzoso: "En España también es una realidad"


Retiran carteles de un prostíbulo que publicita la ‘vuelta al cole’
No deseo recibir el dosier de igualdad

