centro insular de información, asesoramiento
y documentación para la igualdad de género

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Acoso
Aborto
 Acoso sexual en Mercamadrid: "A tu compañera le metimos mano El Gobierno sigue sin renovar la norma que garantiza el acceso equitativo al
aborto tras caducar en 2015
entre los palés"
 Acoso y derribo a la funcionaria que perturbó al señor alcalde
Nuevo partido 'Provida': Una asociación que tilda el aborto de "violencia
contra la mujer" impulsa un nuevo partido político | Público
Ciencia y cultura


Simonetta Agnello Hornby: “La Mafia no ha muerto. Está dormida”

Activismo
 Yo también soy adúltera
Deporte
 Plataformas feministas convocan mañana concentraciones contra la
 Eurobasket femenino 2017: Laia Palau, un récord maratoniano
violencia de género ante un centenar de ayuntamientos
Economía feminista
 19J#AlertaFeminista, concentraciones contra la violencia de género
 "Sin perspectiva feminista no podemos ver las relaciones de poder
ante un centenar de ayuntamientos
que hay en una empresa"
Educación
Empoderamiento
 Alumnos de La Verdellada realizan una ópera para eliminar
 El día que la señora Manuela aparcó la fregona para fundar una
estereotipos
aseguradora
 ¿Eres un chico o una chica?: esta es la historia de una drag queen
 Campesinas africanas de las huertas AIDA visitan España: "Ahora
cuentacuentos de San Francisco
implican a las mujeres en las decisiones de la aldea"
Estereotipos
Feminismos
 A Donald Trump se le cuela la lucha LGTB en el Despacho Oval
 Homosexualidad y feminismo siguen ofendiendo #AlgoFalla
 Nancy Fraser habla de feminismo, “neoliberalismo progresista” y Laboral
 Empleadas del hogar en Asia, atrapadas entre la ilegalidad y la
movimientos sociales
necesidad
Mujeres rurales
 ISMUR Segovia participará en diversas acciones de transferencia, Machismo
 Retrato de Rafa Hernando, el desprecio y sus complejos
conocimiento e información para las mujeres del medio rural |
Agronews Castilla y León
 Vientres de alquiler: el PSOE no puede sucumbir al lenguaje tramposo
de los deseos
 Un servicio de coaching y mentoring potenciará el empleo de la
mujer rural
 A favor de la gestación subrogada: reflexiones de una mujer socialista
 Homofobia: Agresión neonazi durante la manifestación del Orgullo
Políticas institucionales de igualdad
LGTBI en Murcia
 Sindic pide un sistema integral que atienda a víctimas violencia de
 RAFAEL HERNANDO: EL HOMBRE QUE NO DEBERÍAMOS SER.
género
 El discurso machista del portavoz del PP: El artículo sobre el machismo
 Una policía víctima de la violencia machista tendrá que trabajar a
de Rafael Hernando que 'El País' no quiere que leas
solo un kilómetro de su agresor: "Nos silencian y nos instan a que
no denunciemos"
Violencias machistas
 Por principio, los principios
 Detenido un hombre que esperó a su mujer en casa con dos escopetas
 Así es la rehabilitación en prisión para agresores sexuales como 'el
de caza en Valencia
violador del ascensor'
 La vida que no es de 4.632 mujeres
 El PSOE rechaza la gestación subrogada tras un intenso debate
 Día Mundial del Refugiado: Cada vez más niñas esposas en el campo de
 "No se ha actuado para eliminar las causas de la desigualdad"
refugiados sirios de Zaatari
 Congreso del PSOE - Vientres de Alquiler: La regulación de los
 "En la sociedad hay una actitud tolerante frente a la violencia de
vientres de alquiler, que rechazará el PSOE, divide a las mujeres
género"
socialistas
 Así es la rehabilitación en prisión para agresores sexuales como 'el
violador del ascensor'
 El Cabildo incrementa un 42% las subvenciones al fomento de la
Igualdad
 Anulan el juicio de Bill Cosby por agresión sexual al no alcanzar un
veredicto el jurado
Redes Sociales
 El delantero del Valencia CF Santi Mina, denunciado por agresión
 Pornovenganzas virtuales, el último capítulo de la violencia de
sexual
género
 Millones de niñas y adolescentes privadas de la educación en África por
 "La mayor parte de los insultos que recibo en YouTube son por ser
estar casadas o quedarse embarazadas
mujer"
 ¿Hay protocolos de prevención de violencia sexual en los Centros de
Estancia Temporal para Inmigrantes?

El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello sig nifique que compartam os los puntos de vista expuestos; antes bien,
se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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