
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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Conciliación 

 El STEC reclama al Gobierno canario un protocolo para las alumnas 

lactantes 

 Los cambios en conciliación que contempla la nueva ley de 

autónomos 

Empoderamiento 

 El festival de música sueco cancelado por abusos sexuales celebrará 

una edición sólo para mujeres en 2018 

 La modelo negra que anima a sentirse orgullosa de la piel muy 

oscura 

 Expertos solicitan un enfoque basado en igualdad de género y 

violencia contra la mujer en Foro sobre Desarrollo Sostenible 

  Van mujeres por igualdad laboral en los sectores público y privado 

Laboral 

 ¿Por qué no te pueden preguntar en una entrevista de trabajo si 

estás embarazada? 

 ¿Quieres tener hijos? y otras preguntas con las que las empresas 

discriminan a las mujeres 

 Iberia: Iberia asegura que ya no pide test de embarazo y que lo 

hacía para "precautelar el bienestar del bebé y de la futura madre" 

| Público 

 El Instituto de la Mujer califica de "grave atentado" exigir un test de 

embarazo a las aspirantes en Iberia 

 Iberia retira los test de embarazo a las aspirantes tras ser multada 

 Las mujeres perciben casi un 23% de salario y 423 euros de pensión 

menos que los hombres 

 Multa de 25.000 euros a Iberia por exigir test de embarazo para 

contratar a mujeres  

 Brecha salarial en Latinoamérica: La promoción de la igualdad de 

género desde los lugares menos esperados 

 Más de 150 mujeres acceden a un empleo gracias al programa 

Estamos con ellas 

Salud 

 ¿Se está abusando de las cesáreas? 

Sexualidad 

 MILF's: ¿fantasía masculina o liberación sexual de la mujer madura? 

Trata y prostitución 

 Violencia machista: Siete detenidos por obligar a mujeres a 

prostituirse en clubes de alterne 

 "El putero compra el cuerpo de la mujer como compra ropa" 

Ciencia y cultura 

 Khadija Saye, el arte que pudo ser 

 Semana Negra de Gijón: Soffie Hénaff, la revolución sencilla de la 

novela negra 

 La adiestradora de drones 

 'The love witch': una experiencia estética de muerte, amor y 

feminismos 

 Annette Bening y cómo ser madre soltera en la Norteamérica de 1979 

Feminismos 

 Fotorrelato: 11 famosos españoles que se metieron en un berenjenal al 

hablar de feminismo  

Machismo 

 Por qué los hombres matarán a las mujeres 

 Ojalá las mujeres pudiésemos hacer lo que nos diera la gana con 

nuestro cuerpo 

 Machismo y toros 

Mujeres rurales 

 CCOO propone medidas en igualdad, empleo de calidad y defensa del 

medio rural en el nuevo estatuto de Autonomía de C-LM 

Políticas institucionales de igualdad 

 Interior suspende temporalmente parte de su nuevo sistema 

informático para anticipar episodios de violencia machista 

 Condena unánime a la publicación con comentarios misóginos de un 

científico 

 Interior apaga su sistema para predecir agresiones machistas tres 

meses después del estreno 

Violencias machistas 

 Ocho meses de prisión por tocamientos a una mujer en estos 

sanfermines 

 "A todas nos da miedo cuando un hombre se cruza al volver solas a 

casa" 

 Salen a la luz imágenes inéditas de las esclavas sexuales de la Segunda 

Guerra Mundial 

 Sanfermines: Dos denuncias más por abusos sexuales en sanfermines 

 Exdelegado del Gobierno contra la violencia de género:"La universidad 

no solo no evita sino que es una fuente de acoso" 

 ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? 

 Violencia de género: “Ahora se quiere divorciar, la mato” 

 Otras dos denuncias por abuso sexual y un detenido en el tercer día de 

Sanfermines 

 Violencia machista y tauromaquia: el mismo asunto político 

 Dos denuncias por abusos sexuales y un detenido durante el primer día 

de fiestas de San Fermín 
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