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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 

 "Hablamos del aborto no como trauma, sino como una experiencia 

más" 

Activismo 

 Un problema de otras: feminismo y blanquitud 

Conciliación 

 Tania Llasera sobre la maternidad en España: “Tener hijos es un lujo" 

Ciencia y cultura 

 "En Guinea soy la enemiga de la tradición" 

 Las lágrimas de Claire Jones: “En la novela negra, y en la vida, hay que 

morder el polvo para saber lo que importa” | Blog Elemental 

Empoderamiento 

 ¿Qué relación hay entre océanos, pobreza e igualdad de género? 

 El Día del Vecino honra a la mujer y se celebrará en San Miguel de 

Geneto 

 El programa para Madres en Emergencia Social atendió en 2016 a 19 

familias 

Feminismo 

 Trincheras frente al machismo 

 La conexión feminista Íñigo Errejón/Amber Rose 

 La Biblioteca de Mujeres de Madrid: libros apilados en un sótano 

buscan cuarto propio | lamarea.com 

 Sin miedo a feminizar la política: ¿por qué necesitamos el 

municipalismo? 

Guerra 

 Las mujeres que no quieren habitar el miedo 

Laboral 

 Ellas compran, ellos mandan 

 Las TIC aplicadas a salud, protagonistas del Congreso Women 360º 

 El Cabildo analiza los obstáculos de las mujeres en la industria hotelera 

Políticas institucionales de igualdad 

 Ex delegado del Gobierno contra la violencia de género pide un pacto 

de Estado que abarque también todo el machismo 

 Madrid dará vivienda a víctimas de violencia sin orden previa de 

protección 

 En la lucha contra la violencia machista no es suficiente con las 

condenas en Twitter 

 Violencia machista: El Gobierno incrementa en sólo cuatro millones los 

presupuestos contra la violencia de género | Público 

 Los museos estatales cuelgan el cartel contra los crímenes machistas: 

"Hay salida a la violencia de género" 

Salud 

 Salvar a las madres de Asia | Planeta Futuro 

Sexismo 

 Chlöe Grace Moretz y una nueva polémica sobre el sexismo 

 ¿Es sexista la etiqueta de las alfombras rojas? 

 Montmeló tampoco quiere paragüeras de "adorno y reclamo" 

 Azules para barbacoas, rosas para velas: la polémica sexista de los 

encendedores Bic 

 Colocan la figura de un perro orinando a la 'Niña sin miedo' de Wall 

Street 

Acoso 

 Un bulevar 'no apto para mujeres' en París 

 Sara Casasnovas, tras la expulsión de su acosador: "Mi deseo es que pueda 

vivir sin dañar y sin dañarse" | loc | EL MUNDO 

 Maxime Hamou: ‘Stop’ babosos | Opinión 

 El tenista que acosó a la periodista: “Dejé que el entusiasmo se 

manifestase de forma torpe hacia ella” 

 El tenista Maxime Hamou, expulsado por acosar a una periodista 

Deporte 

 Impiden a una niña jugar la final de un torneo de fútbol junto a sus 

compañeros 

 El equipo de niños que tuvo que jugar sin Marta 

Estereotipos 

 Así liquidaron las supermodelos a las deportistas de élite 

 Las nuevas curvas de Rihanna, a debate 

 Chloë Grace Moret: belleza no es igual a delgadez 

 Kristen Stewart contra los códigos de la alfombra roja 

 Instagram: “Ballena”, “raspa”: Pedroche responde a las continuas críticas 

sobre su aspecto físico 

 Los efectos de la hipersexualización: niñas convertidas en ‘Lolitas’ 

Machismo 

 Una modelo acusa a Hyundai de despedirla por tener la regla 

 Otras miradas » Cómo ser mujer con Esclerosis Múltiple 

 Los 10 momentos más sexistas de ‘El Hormiguero’ 

 Matanza de mujeres con sentido machista 

 Un resumen de microagresiones durante mi carrera como científica 

Redes Sociales 

 La Comisión Europea recaba la opinión de la industria y la comunidad 

técnica para atenuar la brecha digital de género 

Violencias machistas 

 Murcia encabeza la funesta lista de regiones con mayor tasa de víctimas 

de violencia machista | La Crónica del Pajarito.es 

 Un hombre asesta ocho puñaladas a su pareja en la terraza de un bar de 

Murcia 

 Las víctimas de violencia de género con orden de protección suben por 

segunda vez en seis años, hasta las 28.281 

 Seis menores han sido asesinados por violencia de género en 2017, los 

mismos que en todo 2013, el año con más muertes 

 Violencia de género: Tranquilas, nos matan sin mala intención 

 Detienen a un hombre acusado de matar a su bebé y agredir a la madre 

 Informe INE violencia machista: Aumentan en un 14,6% las mujeres 

maltratadas de más de 75 años con protección 

 Las víctimas de violencia de género con orden de protección en Canarias 

suben un 3,2%, hasta las 1.301 

 Aumentan por segundo año las víctimas registradas de violencia machista 

 Por qué han matado a tres mujeres en un fin de semana (y no van a ser las 

últimas) 

 "El Estado perpetúa el maltrato en los menores víctimas de violencia 

machista" 

 Violencia machista: Violencia machista 

 27 mujeres asesinadas en lo que va de año por la violencia machista 

 Los PGE contemplarán 2 millones de euros adicionales para atender y 

prevenir agresiones sexuales 
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