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 El Gobierno declara de utilidad pública a la asociación ultra y
antiabortista Másfuturo

Activismo
 Femenino Plural: Empoderamiento contra la ablación: cuatro activistas
cuentan su historia

Ciencia y cultura
 "Las mujeres tenemos que imponernos y demostrar más que
nunca"
 Ada Lovelace, un homenaje a la precursora de la programación
informática
 Gioconda Belli: "La sexualidad es poética, es hermosa"
 El año en el que las mujeres conquistaron la pequeña pantalla

Conciliación
 "Si el Gobierno no equipara los permisos de paternidad es porque no
hay interés en hacerlo"
 Otro vendrá que bueno te hará: ¿hacen las vacaciones bueno al
colegio?
 Un mando, a los antidisturbios: "El 80% vais a estar disponibles, haya
paternidades, lactancias o comepollas"
 Una senadora australiana amamanta a su bebé mientras interviene en
el parlamento

Economía feminista
 El monopolio económico de los hombres, blancos y occidentales
 El CETA y las mujeres: hay razones para oponerse
Deporte
 McEnroe dice que si Serena Williams jugara con hombres sería la
 Reconocer los trabajos de cuidado, hacer una Barcelona más justa
número 700 del mundo
 Economía feminista en el ADN sindical
 Nadie en España mejor que ellas: cinco medallas seguidas
Empoderamiento
 Baloncesto: Laia Palau: "Teniendo Mundial en España...me lo pensaré"
 Maniquíes que dan el pecho: iniciativa para apoyar la lactancia en
 España arrasa a Francia y se cuelga un nuevo oro europeo
público
 Las españolas arrasan como "Tricampeonas"
 La nueva revolución tecnológica será femenina
 BALONCESTO FEMENINO: España destroza a Francia y gana su tercer
 Chrysallis celebra dos años de lucha por los derechos de los
Eurobasket femenino de baloncesto
menores transexuales
 España gana su tercer Eurobasket femenino
 Nasreen, la niña que escapó del trabajo infantil para luchar por los
derechos de las mujeres en Nepal
Feminismos
 El otro Orgullo: feminista, crítico y enfrentado a "la mercantilización"
 Sabina Fluxá entra en un ranking de las españolas más poderosas
del World Pride
sin Carmen Riu
 El Tornillo: Las verdaderas feministas
 Wonder Woman: Hollywood se hace mujer
 Otras miradas » Otra ‘Superwoman’
Estereotipos
 Blanca Suárez no es Simone de Beauvoir
 'Stop' a enaltecer la extrema delgadez en las redes
 Rebelión masculina de faldas contra el código de vestimenta (y
Legislación
contra el calor)
 Ciudadanos quiere que la gestación subrogada sea altruista y solo para
mayores de 25 años
 Gran respuesta de una meteoróloga al canon machista de 'chica del
tiempo'
 Ciudadanos propone regular la gestación subrogada para madres
mayores de 25 años
Laboral
 Vientres de alquiler -Maternidad subrogada: Las claves de la ley de
 Las mujeres ocupan el 4% de los cargos directivos en empresas de
gestación subrogada que Ciudadanos presenta este martes | Público
ciencia y tecnología en España, según una experta
 Una marcha para reivindicar la Ley de Igualdad LGTBI recorre la capital
 Las Guardia Civil reparte solo 160 chalecos antibala adaptados para
grancanaria
más de 5.000 agentes femeninas
 En el principio fue la injuria: motivos para una Ley de Igualdad LGTBI
 Derechos laborales: Interinas de educación temen irse al paro este
 Más de 100 entidades piden a los partidos el registro de una ley trans
verano por haber sido madres durante el curso
 CaixaBank pone en marcha el Premio Mujer Empresaria para
Mujeres rurales
directivas
 Mujeres indígenas contarán con escuela comunitaria de liderazgo
 Berta Ojea: "La industria del cine te expulsa por ser mujer y por
 Ismur clausura dos acciones formativas para integrar a la población
empeñarte en cumplir años"
inmigrante en el mundo rural
 Multa millonaria a una empresa por tener cuatro años a 275
Políticas institucionales de igualdad
limpiadoras ‘aprendiendo’ a hacer camas
 Presentado el proyecto DANA, que aborda el empoderamiento y
 Multa con 2,6 millones a una empresa por fraude en los contrato de
autonomía de la mujer desde la política de la igualdad en el ámbito
275 ‘kellys’
local
 Una apuesta por la conciliación entre la vida familiar y la búsqueda de
Machismo
 Gema Hassen-Bey: "Soy mujer, en silla de ruedas y lebiana. Tengo
empleo
que subir un pequeño Kiliminjaro cada día"
 Ni tontas ni locas – La verdad es siempre revolucionaria
 Transexualidad: Reunimos a tres generaciones de la lucha por la
 La Defensora del Pueblo: "No sé cuál es la solución a la violencia

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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Plumofobia: puedes ser gay o lesbiana, pero que no se note
 "Llegué a vivir en una tienda de campaña en el muelle de Santa Cruz"
Bolleras a popa
 Pamplona amplía sus acciones para frenar las agresiones sexistas en
San Fermín
Las mujeres que enfadaban a Javier Marías
Las redes reprenden a Javier Marías por criticar a Gloria Fuertes y al
Redes Sociales
feminismo
 Detenido un joven en Vecindario por exhibir entre sus amigos un video
Luis Alegre: "Recuerdo con impotencia que me echaron de un bar
de contenido sexual de su expareja
por besarme con mi novio": "Recuerdo con impotencia que me
echaron de un bar por besarme con mi novio"
Salud
En libertad los tres neonazis detenidos por agredir a una pareja gay
 Podemos insta al Parlamento a cumplir la PNL sobre la endometriosis
Pide disculpas el concejal de Talavera que comparó la brevedad de
Sexismo
las intervenciones políticas con las minifaldas
 Una central nuclear organiza un concurso de bikinis para seleccionar a
Una mujer, expulsada de la piscina porque consideraban su
sus becarias
bañador "inapropiado"
 La canción del verano, androcentrismos y resignificaciones
Javier Marías provoca la polémica con su crítica al feminismo y
Gloria Fuertes
Sexualidad
1977: El día en que la homosexualidad salió de la clandestinidad
 “Estate tranquilita que ya bastante has hecho”
para tomar la calle
Trata y prostitución
Un tribunal israelí prohíbe a una aerolínea cambiar de asiento a
 El horror vivido por tres inmigrantes atrapadas en un club de alterne
mujeres por motivos religiosos
 Sarah, de Madrid a Suiza a través de la prostitución
Pablo Peinado: "Si no se habla del tema LGTB, acabamos todos en
 Desarticulada una red de trata de mujeres con conexiones en la isla de
el armario de nuevo"
Tenerife
Vídeo: Un pastor evangélico pisa la bandera gay en televisión
World Pride 2017: Soy 'hetero'. ¿Debería ir al Orgullo Gay?
Seis dueños y 20 meses como esclava del ISIS
“Quisieron acabar con mi carrera política porque soy lesbiana”
Custodia compartida por defecto, machismo con efecto
Jefes que piden a sus trabajadoras que limpien la oficina
Intersexualidad: tres libros orgullosos que empiezan por la I

Violencias machistas
 Violencia de género: Más denuncias
 Violencia machista: Un hombre asesina a su expareja en Sevilla
 31 mujeres asesinadas en lo que va de año por violencia machista en
España, dos en Canarias
 "Te aplican la terapia de la amenaza"
El activismo olvidado que ocupó sin armarios la calle cuando estaba
 38.018 mujeres víctimas de violencia machista en el primer trimestre,
prohibido
un aumento del 19%
La homosexualidad, una condición que aún temen confesar
“muchísimos policías”

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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