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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Activismo
 Así es la carrera contra la violencia machista
Cultura
 Aitana Sánchez-Gijón grita por las mujeres en guerra
 Isabel Muñoz expone 'El derecho a amar'
 Jane Austen: Fama y prejuicio

Aborto
 El caso de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de cárcel tras ser
detenida por abortar
 Chile, a punto de despenalizar el aborto

Deporte
 Ona Carbonell: "Es la vez que más cerca he estado de Rusia"
 Amanda Sampedro: "Nos han dicho que hay mucha euforia en España,
Empoderamiento
eso es importante"
 El milagro de los panes y los peces que hacen las gambianas
 Un Mundial Femenino que dejará huella
 La última farera de España: 43 años salvando barcos en la Costa da
 España aspira a organizar en Tenerife "el mejor torneo de la historia"
Morte
del baloncesto femenino
 La ULL debate sobre la mujer, el empoderamiento y el compromiso
social en el Paraninfo universitario
Estereotipos
 Mujeres 'perennials': las generaciones que el marketing no entiende
 En Cuba no hay feminicidios y eso es efecto de la Revolución:
 La belleza imposible para los mortales de carne y hueso
Mariela Castro
 Concíliate con tu hedonismo
Feminismos
 Nuria Varela: "El problema no es la diferencia, es la desigualdad" Gestación Subrogada
 #ElMitoDeLaBelleza: El trending topic que destruye el culto al
 ¿Es posible el altruismo en la gestación subrogada?
atractivo externo
Guerra
 Emily Ratajkowski, la modelo desnuda que tenía un plan
 Guerrilleras
 Un paseo por clubes de lectura feministas
 169 años de la Convención de Seneca Falls, la chispa que prendió el Laboral
movimiento feminista
 ¿Qué es el currículum ciego?
Machismo
 "Los micromachismos son tan sutiles que a veces pasan
desapercibidos"
 "Inútil y retrógrada", los especialistas critican dar un día libre a las
mujeres de India por la regla
 Violencia contra la mujer: ¿ciencia o encubrimiento?
 Indignación por esta foto de la Federación de Baloncesto en la
presentación del Mundial femenino 2018
 Arabia Saudí libera a la mujer detenida por aparecer en un vídeo en
minifalda
 No quiero enseñar las tetas en el FIB (y me abuchean)
 Arabia Saudí detiene a una mujer que usó en público una minifalda
 El Tribunal Constitucional boliviano prohíbe usar minifaldas,
escotes y ropa ajustada a los empleados
Políticas institucionales de igualdad
 Violencia de género: Acuerdo para financiar con 1.000 millones el
Pacto de Estado contra la violencia machista
 Santa Cruz de Tenerife tramita 67.000 euros en ayudas directas en
favor de la igualdad.
 El PP ofrece incluir en el Pacto contra la violencia machista 1.000
millones hasta 2022
 La falta de acuerdo entre los grupos retrasa una semana el informe
sobre violencia de género
 Una treintena de mujeres en situación vulnerable acceden al
mercado laboral
 Fiestas con sexo, pero sin sexismo
 Violencia de machista: La mujer no tendrán que denunciar para ser
consideradas víctimas de violencia machista
 Coré Ruiz triunfa con 'Heavy de explicar', en Visionaria











Nace una segunda tarifa plana sólo para mujeres autónomas
El Gobierno impulsa el curriculum ciego para combatir la discriminación
Llega el curriculum ciego: ni edad, ni sexo, ni nombre, ni foto
La BBC publica el salario de sus estrellas... y sólo un tercio de los mejor
pagados son mujeres
Los mejor pagados de la BBC cobran cinco veces más que las mejor
pagadas
Empleo en Europa: Sólo un 15 % de los profesionales del sector de las
TIC en España son mujeres | Público
Sólo un 15 % de los profesionales del sector de las TIC en España son
mujeres
El Tribunal de Justicia de Madrid vuelve a eximir de IRPF las
prestaciones por maternidad
¿Está exenta del IRPF la prestación por maternidad? La justicia vuelve a
abrir el debate

Mujeres rurales
 El Mapama presenta el ‘Paquete Joven’: 38 medidas para jóvenes y
mujeres del mundo rural
Redes Sociales
 Gaming Ladies se celebrará el 27 de julio en Barcelona: "Dejadnos
hacerlo y ya está"
Salud
 Cosas que los ginecólogos deberían dejar de hacer
Sexismo
 Ibiza: El restaurante de Adrià en Ibiza retira un cartel degradante para
la mujer
 Un anuncio de Audi en China compara a las mujeres con coches de
ocasión
 Campañas machistas: El Consell condena el uso denigrante del cuerpo

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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Dosier de Igualdad de Género en prensa.femenino en campañas publicitarias
Violenciasmachistas
 Una noche en Magaluf: clubs de la lucha y vómitos hasta el
 Cuatro culos de mujer para promocionar el restaurante de Adrià en
amanecer
Ibiza
 La joven psicóloga que logró acabar con los test de embarazo de
Sexualidad
Iberia
 Usted ha tenido un orgasmo (y no lo sabe)
 Violencia de género: El PSOE denuncia que el CGPJ 'oculta' datos
clave sobre incumplimiento medidas de protección a las víctimas Trata y prostitución
 El PSOE acusa al CGPJ de "camuflar datos" sobre incumplimiento de
 Ocho detenidos por explotación de esclavas sexuales tras la denuncia
órdenes de alejamiento en casos de violencia de género
de una víctima
 Se disparan los incumplimientos de las órdenes de alejamiento
 La escuela en la India que libera a niñas de la prostitución y las
 Violación múltiple: La Justicia mantiene en prisión a La Manada por
convierte en abogadas
la violación grupal en los sanfermines
 La justicia desestima los recursos de los acusados de la violación en
grupo en Sanfermines y seguirán en la cárcel

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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