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Acoso
Ciencia y cultura
 Panda de cagones
 La película 'Marie Curie' es un grito contra el machismo de la élite
intelectual
 Acoso sexual: Una extrabajadora de Mercamadrid: "Tuve miedo de
que me violaran"
 Las mujeres también quieren dar la nota
 La terrible pesadilla de la maravillosa ‘The Handmaid’s Tale’
Activismo
 Alerta feminista contra el terrorismo machista
Empoderamiento
 Mujeres musulmanas en los medios: ¿sumisas y con velo?
Deporte
 Ana Pardo de Vera, directora de 'Público', una de las 100 mujeres
 Así contesta Twitter a las declaraciones machistas de De la Morena
líderes en España
 Alumnas de instituto se asocian para combatir las violencias machistas
Educación


Exresponsables de violencia machista urgen pacto en educación y
coordinación





Así es el día a día en una clínica de 'deshomosexualización'
La niña refugiada de la mutilación genital
Blanca Suárez: “El feminismo es una moda”

Laboral
 Las ingenieras son de Marte y los esteticistas de Venus
 Una 'kelly' habla en el Senado
Estereotipos
 El número de mujeres emprendedoras crece un 200% en dos años,
 Karlie Kloss: “Me dijeron que estaba demasiado gorda y demasiado
delgada el mismo día”
según Demium Startups
 La genial respuesta de esta madre a su hija, que la llama gorda
 'Diversidad en Positivo', un 'Think Tank' sobre medidas reales para la
igualdad
Feminismo
 Dos hoteles de Tenerife son sancionados por discriminar a las
 Reflexiones sobre la coyuntura feminista
camareras de piso
 Emma Watson quiere que te leas estos libros feministas (y a
nosotros nos parece una gran idea)
Mujeres rurales
 Nuevas herramientas para el desarrollo de la mujer rural en
 Juventud IU reclama "una apuesta firme" por el feminismo
Guadalajara
 Feminismo, 'bondage' y superhéroes: el insólito origen de Wonder
 La Diputación de Guadalajara lanza un programa de orientación laboral
Woman
para mujeres rurales
 La negación del feminismo, ¡¿qué está pasando?
 La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas apuesta por las mujeres
Machismo
del medio rural
 El delirante ataque machista de Canal Sur a Amaia Salamanca  Todo cambia cuando las mujeres tienen derechos sobre la tierra
Zeleb.es
 El Orgullo LGBTI o la mercantilización de una lucha
Políticas institucionales de igualdad
 Gran Canaria iza la bandera del Orgullo para proclamar su tolerancia
 Las polémicas declaraciones del jeque de Córdoba TV: "En la
LGTBI
naturaleza de las mujeres está ser tontas"
 Más medios contra el machismo
 ¿Sabemos diferenciar transexual de transgénero? Lo comprobamos
 García Turza pide estudiar cambios en la lengua sexista con prudencia y
en este vídeo
decisión
 Las cenicientas de Bamako: el horror de ser empleada del hogar en
 Polémica: Guía breve para un uso no sexista del lenguaje en el ámbito
África occidental
sanitario
 La mujeres jóvenes ya no están mejor que sus madres
 Respeto y feminismo contra las agresiones sexistas en fiestas
 ‘Wonder Woman’: ¿feminismo de mercado o icono pop?
 Pesadilla en un juzgado de violencia de género
 Todo no es dinero – La verdad es siempre revolucionaria

Redes Sociales
 Machismo en línea: la violencia real en el mundo virtual
Sexismo
 Literatura infantil sexista: Libros infantiles que incitan al machismo
 Culitos surferos




Las bailarinas del polémico 'twerking' de Xàbia se defienden:
"Quién critica no tiene claro qué es la igualdad y sexismo"
J.K. Rowling denuncia el machismo de hombres progresistas
Cilengua analizará el lenguaje sexista desde una óptica lingüística y





Violencia de género: El PSOE propone eliminar la denuncia previa y
devolver competencias a los entes locales
El Congreso apoya primar la custodia compartida como solución
preferente en divorcios por el Código Civil
Femicidas pierden derechos sobre sus hijos en Argentina

Violencias machistas
 El calvario de Amparo: "Me quitó mi libertad y me culpaba de todo"
 Violencia de género: Lo que no revelan la estadística de la violencia
machista



Las denuncias por violencia de género se disparan en un 20% en el
primer trimestre
Baleares lidera la violencia de género en España con 20 casos por cada
10.000 mujeres

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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Sexualidad
 La mano gigante rosa que cambiará tu forma de ver la sexualidad
 El documental que muestra a los ruandeses como maestros de la
eyaculación femenina




Las denuncias por violencia de género en Canarias caen un 12% en el
primer trimestre
Aumentan un 20% las denuncias por violencia de género en el primer
trimestre, con 38.018 víctimas registradas



Violencia machista: El número de menores juzgados por delitos contra
las mujeres se dispara en un año



Estas son las mujeres y los niños asesinados por violencia machista en
2017
La protección de las mujeres no puede depender de una denuncia
En la piel de un refugiado en Latinoamérica
Hostias tan grandes y tan cotidianas
Miles de niñas contraen matrimonio cada año en EEUU






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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