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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 

 Rezos, abortos y apps para una gran mentira 

Ciencia y cultura 

 La mujer como botín de guerra 

 La Biblioteca de Mujeres busca una nueva sede 

 Mujer con patatas fritas 

 'Su mejor historia': la historia contada por las mujeres 

 “Si la izquierda no encuentra un relato, tiene un problema” 

 Segura y la mujer empoderada 

 La lengua muy larga, la falda muy corta 

 Las mellizas españolas que exploran para National Geographic 

 Muere Maryam Mirzakhani , la primera mujer en recibir el 

equivalente al Nobel de las Matemáticas  

 Leticia Dolera: "Me gustaría que se hiciese el Don Juan cambiando 

el género" 

 Mujeres guionistas, las grandes discriminadas de la industria del 

cine 

Feminismos 

 El Diario del centro del país “Buscamos estrategias para dejar de ser 

cómplices del patriarcado” 

 'Cosas de chicos', el vídeo feminista del verano 

Laboral 

 España suspende en igualdad en la carrera científica 

 La labor femenina en las costas: detrás del arte de las mariscadoras 

gallegas 

 "Las mujeres no necesitamos del paternalismo de Iberia para 

ocuparnos de nuestros hijos" 

 EyN: Hombres chilenos tienen 2,3 veces más expectativas de 

trabajar como investigadores o ingenieros en comparación con las 

mujeres 

 Las empleadas del hogar piden integrarse en el Régimen General de 

la Seguridad Social 

 Nicaragua presente en importante evento de mujeres de la 

industria turística británica 

Políticas institucionales de igualdad 

 El pacto de Estado contra la violencia machista encalla en el 

documento del PP 

 Todos los grupos quieren impedir las visitas de maltratadores a sus 

hijos 

 El Pacto contra la violencia machista incluirá la prohibición de 

visitas de padres violentos a sus hijos 

 El cantautor Rafa Sánchez correrá desde mañana el Camino de 

Santiago en apoyo a la campaña 'Zancadas contra el machismo' 

Violencias machistas 

 Abusos sexuales: Prisión para hombre que ofrecía falsos empleos a 

chicas para abusar de ellas 

 Ocho denuncias y seis detenidos por delitos contra la libertad e 

identidad sexual en los Sanfermines  

 Confirman prisión para 'La Manada' por la violación en San Fermín 

 SANFERMINES: Ocho denuncias y seis detenidos por delitos contra 

la libertad e identidad sexual en los Sanfermines 

 Un total de 31 mujeres han sido asesinadas por violencia de género 

Activismo 

 ¿Conoces a Miss Beige? 

Deporte 

 La prensa 'seria': El último ejemplo de pseudoperiodismo machista: 

“Garbiñe Muguruza, bonitas piernas y pocos novios” 

 España cree en el fútbol ofensivo en la Eurocopa: "Nuestro éxito es esa 

filosofía" 

 Una emotiva Ona Carbonell apunta a otra medalla 

 Las 100 vidas de Lilí Álvarez 

 El machismo de la etiqueta del golf: prohíben escotes y minifaldas a las 

mujeres 

 La selección islandesa femenina 'estalla' contra el machismo en el 

fútbol 

 Tenerife será sede del Mundial de Baloncesto Femenino en 2018 

 Prohibido llevar escote y leggings: el dress code machista llega al golf 

 Femenino Plural: El mito de la mujer deportista: sexy, runner y urbanita 

 Wimbledon 2017: Muguruza: “En la pista hay que ser un poco actriz” 

 Garbiñe Muguruza gana su primer Wimbledon ante Venus Williams 

 Semana clave para decidir si Tenerife alberga el mundial 

 Doce mujeres hacen historia en el arrastre de San Benito Abad 

 La perla femenina del golf español 

 13 mujeres hacen historia con el primer arrastre de ganado de 

categoría femenina 

Empoderamiento 

 El próximo Doctor Who será por primera vez una mujer 

Estereotipos 

 Por qué este emoji para la regla no es la última tontería 

Género 

 ‘Vogue’ se disculpa por frivolizar con la fluidez de género 

Gestación subrogada 

 Claves: gestación subrogada 

Guerra 

 Próximo viaje por la memoria: una ruta de las mujeres. ¿Nos ayudas? 

Machismo 

 ¡No a “religionizar” piscinas y playas, pero…! 

 La Vuelta a España prohíbe los besos en el podio y tendrá azafatos 

 Arabia Saudí investiga un vídeo de una joven con minifalda 

 "No es mi amiga, es mi novia", sobrevivir al acoso machista 

 La epidemia de droga en EEUU y Canadá evidencia una crisis de 

masculinidad 

 La mayoría apoya la gestación subrogada 

 ¡No me deis la chapa! 

 "Es urgente construir referentes porque las personas trans estamos 

ausentes en el deporte" 

Salud 

 Un método para prever la enfermedad que más mata a las mujeres 

Trata y prostitución 

 Te llamas Beauty y eres víctima de trata en España 
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en 2017, seis más que hace un año 

 Menos agresiones machistas en San Fermín, "pero el objetivo son 

cero" 

 Agrede con un martillo a su pareja e intenta suicidarse 

 Tenemos que hablar de Johnny Depp 

 Una semana apuntando violencias machistas que sufrimos a diario 

 Entrevista a Luciana Peker: "Se condena a las mujeres que desean" 

 CEDAW suspende a España en violencia de género y en el 

tratamiento que reciben las mujeres y niñas refugiadas 
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