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Conciliación
 "La sanidad pública retrasó mi aborto a los siete meses porque me
 Las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico,
negó información sobre el feto"
según el barómetro del CIS
 Las madres españolas son las que se siguen ocupando del cuidado de
Ciencia y cultura
los menores de 3 años, según el CIS
 Así vive la corredora rarámuri que gana ultramaratones en
sandalias
Deporte
 'La mujer del animal': la salvaje violencia de género que oculta
 La Tenerife Bluetrail verá competir a una mujer tarahumara por
Colombia
primera vez en Europa
 Cine y feminismo: “Tenemos el poder de la taquilla. Las películas de
Empoderamiento
mujeres hay que ir a verlas” - Valencia Noticias
 La pelea contra el 'manspreading' no es nueva ni es madrileña
 Pilar Salamanca amplía la visión feminista tradicional
 "Tu machismo me oprime, eso es cultural; tu machismo me mata y eso
 Porno político y arquitectura Kardashian: lo mejor de 'Princesas y
es real": la versión feminista de 'Despacito'
Darth Vaders'
 Wonder Woman: “La gente acabará admirando a los personajes
 Una mujer gana por primera vez el Premio Jaume I de Economía
femeninos fuertes”
 Las mujeres copan los premios Jaime I
 Todo lo que tienes que saber sobre la campaña contra el
‘manspreading’
Estereotipos



La mujer en el cine español: “Madre, jueza o histérica”
La rebelión del peso las famosas: "¿es que una no puede comerse
un filete?"

Feminismos
 Manspreading: tres días de lamento
 Otras miradas » Queridas It girls:
 ¿Feminismo y trabajadoras sexuales? Una alianza ¿posible – necesaria?

Mujeres rurales
 Femur celebra su XX Pronatura y pide más facilidades para las
Género
emprendedoras
 Madrid acogerá la mayor conferencia sobre derechos LGTBIQ durante
 FAO lanza concurso de relatos y fotografía sobre la vida de las
el Orgullo
mujeres rurales y sus organizaciones en América Latina y el Caribe |
Agencia NVM
Machismo
 Mujeres agricultoras de COAG y Ceres Andalucía debaten sobre la
 Manspreading: ‘Despatarre’ masculino en el transporte público
participación femenina en el medio rural
 Bronca y muchas trabas durante el debate de la moción de censura a
 Concurso de la FAO sobre la mujer rural en Latinoamérica
Cristina Cifuentes

 Sentirse culpable por no responder a comentarios machistas
Políticas institucionales de igualdad
 Ana Rosa Quintana no ve machismo en el 'despatarre' y lo tilda de
 Fiscales progresistas denuncian que el Ministerio de Justicia
gilipollez
censura sus ponencias en cursos de formación para fiscales
 "Marina Geli es una zorra repugnante" y otras burradas de Eduardo
 Women's Link Worldwide distingue las mejores y peores sentencias
García Serrano
para las mujeres
 Putin, más machista que nunca: "Yo no tengo días malos porque no soy
 Carrera 'Hay Salida' contra la violencia de género: Corriendo por el
mujer"
Pacto
 El Putin más machista, homófobo y misógino, en el documental de
 Aumentan en España los delitos de discriminación por
Oliver Stone
discapacidad, orientación sexual y género
 El machismo sigue presente en la sociedad chilena
 El Gobierno anuncia que está "hilvanando" el Pacto de Estado
 Facha and Furious: El denigrante repaso machista en Intereconomía a
contra la violencia machista
Irene Montero, “la chati de Pablo Iglesias”
 Rebelion. ¿Por qué yihadismo sí y machismo no?
 Premio Garrote para los jueces que no vieron ensañamiento en 30
 Una 'app' ayuda a los adolescentes a detectar si son víctimas de
puñaladas
violencia de género
 Un presentador de Intereconomía indigna por decir que "la chati" de
 Aumenta el número de víctimas mortales por violencia de género
Iglesias es "más vaga que Homer Simpson"
en España
 Mañana reunión interministerial para pacto de Estado de violencia Redes Sociales
de género
 Evitar violencia de género digital, preocupación de expertos
 Uruguay crea comité para articular medidas contra la violencia de
ciberseguridad
género
 Acceso a la vivienda para víctimas de violencia de género sin orden Sexismo
 El Ayuntamiento de Zamora a Podemos: "El cartel del Libro no es
de protección
sexista"
 Estamos con Ellas - Campaña de sensibilización - YouTube
 Estudian medidas contra la oferta de camareras sin "novios enfermos
 Las señales contra hombres abiertos de piernas en los autobuses de
Madrid
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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celosos"
Guía para la búsqueda activa de empleo
Los autobuses de Madrid llevarán pegatinas contra el
Sexualidad
'manspreading'
 Valérie Tasso: "Parece que si eres feminista no te puede gustar el sado"
Un total de 17 municipios de la provincia de Las Palmas se adhieren
al Sistema de lucha contra la Violencia de Género
Trata y prostitución
Veintidós municipios canarios se unen a una red contra la violencia
 Prostitución: La Ley Mordaza impone 329 multas a prostitutas en 18
machista
meses

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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