
    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 

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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Aborto 

 Los países pobres pagarán el precio de la retirada de fondos para el 

aborto anunciada por Trump 

Activismo 

 El cirujano símbolo de lucha contra la barbarie en "el peor país para 

nacer mujer" 

 Trump responde a Madonna: "Es una asquerosa" 

Empoderamiento 

 La derrota del feminismo liberal y la era Trump 

Estereotipos 

 Él es un semental, ella una zorra, ¿por qué perpetuamos 

estereotipos? 

 Estereotipos de género, ¿cuándo las niñas dejan de verse 

brillantes? 

 Las mujeres se rebelan contra la dictadura del gimnasio 

 "Los valores que transmitimos con la literatura infantil y juvenil no 

son los más recomendables" 

Machismo 

 Más machismo en el fútbol: los hinchas del Lyon mandan a las 

mujeres "a la cocina" con una pancarta - EcoDiario.es 

 Escándalo en Argentina: 20 policías expulsan a tres mujeres por 

hacer topless en una playa 

 La moción de censura contra el alcalde machista de Alcorcón, en 

manos de Ciudadanos 

 ¿Cuándo las niñas empiezan a verse menos brillantes que los niños? 

 La ley dejará de discriminar a los padres que quieren poner a sus 

hijos el apellido materno primero 

Violencias machistas 

 Dos víctimas de violencia de género recogen más de 150.000 firmas 

para que sus hijos no vuelvan con los agresores - España - 

eldiariocantabria.es periódico digital de noticias. 

 “Me dijeron zorra y que me iban a meter la polla en la boca” para 

callarme 

 Crece la polémica en Zaragoza por la escultura dedicada a las 

víctimas de la violencia machista | Sociedad Home | EL MUNDO 

 La despenalización de la violencia de género en Rusia 

 La Audiencia de Pontevedra obliga a reabrir el caso de los insultos 

machistas a Carmela Silva 

 Cinco menores recorren más de 5.000 kilómetros para huir de la 

ablación 

Acoso 

  #MiPrimerAcoso: feminismo para todas y todos 

Conciliación 

 El PSOE defenderá el jueves en el Congreso permisos de paternidad y 

maternidad iguales 

Ciencia y cultura 

 Las mujeres científicas que la historia ocultó 

Deporte 

 Iberdrola impulsa el rugby femenino 

Educación 

 La Escuela para la Igualdad retoma su actividad 

 El feminismo en el Bachillerato - Levante-EMV 

 La igualdad como única vía 

Feminismo 

 Feminismos para todas 

 Marcha de las mujeres en defensa de lo construido por el feminismo 

internacional 

 Deseos para el 2017: ¡Por una ciudad más feminista! 

 Natalie Portman: "Por supuesto que soy feminista" 

 “No eres menos feminista por llevar un delantal” 

 Ni un paso atrás 

 El papel de los hombres en la lucha feminista 

Laboral 

 “Los jefes debemos obligar a que haya mujeres en las empresas” 

 La empresaria española Gema Climent es finalista al Premio Mujer 

Innovadora de la Comisión Europea 

Mujeres rurales 

 Empoderar a las mujeres contra la desigualdad 

 Mujeres rurales: entre el surco y las labores domésticas 

Políticas institucionales de igualdad 

 Nace un nuevo órgano para activar las políticas de defensa de la 

igualdad 

 Claudina Morales, nueva directora del Instituto Canario de Igualdad 

 El PSOE también pide en el Senado recuperar las subvenciones para 

promover la igualdad en la universidad y las empresas 
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