
centro insular de información, asesoramiento 

y documentación para la igualdad de género  
 

Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 
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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Conciliación 

 El día (a día) de la madre 

Deporte 

 Cuatro 'mujeres Barceló' 

Empoderamiento 

 Transformación digital sin discriminar a las mujeres 

 La mitad de los contratos firmados en abril fue 

inferior a tres meses 

 La joven española más importante a la que no 

conoces... pero deberías 

 Soledad Antelada, experta en ciberseguridad y una 

de las mujeres latinas más influyentes 

 Las actrices conquistan la pantalla a puñetazos 

 Manual para entender que, si es amor, no duele 

 Inicia la segunda edición del evento anual 'CódigoX' 

 Lanzan Código X, busca empoderar a mujeres con la 

tecnología 

Estereotipos 

 Esta modelo de talla 34 denuncia en Instagram que 

la rechazan por "gorda" 

Guerra 

 La violencia sexual amenaza la seguridad y la paz 

duradera 

Legislación 

 Vientres de alquiler: El Comité de Bioética pide que 

se prohíba la gestación subrogada 

Machismo 

 Azafatas de deportes: ¿Hay que eliminar a las 

azafatas de los eventos deportivos? 

 No, cuando se enfadan no están más feas 

 “Cedo mi cuerpo libremente para que lo usen los 

demás. Pueden hacer conmigo lo que quieran” | 

Blog Mujeres 

 Surrofair: el negocio de la gestación subrogada 

Trata y prostitución 

 Confesiones de una proxeneta: así se explota a la 

juventud indigente de Alaska 

Violencias machistas 

 Detenido un hombre de 39 años en Gran Canaria por 

presunta violencia machista 

 Muertes en las cunetas de la sociedad 

 El Comité de Bioética rechaza la maternidad 

subrogada porque "lo que se hace es comprar a un 

menor"  

Ciencia y cultura 

  Ayer y hoy, mujeres silenciadas 

 Clara Sanchís: “En la escuela te cuentan una historia de 

hombres” 

 Nawal al Saadawi feminista egipcia que lucha contra el 

machismo y el fanatismo religioso 

Feminismo 

 Manifiesto para las chicas listas 

 Carolina León: "A raíz del 15-M aprendimos a 

vincularnos de un modo nuevo" 

Género 

 "La comunidad LGTB no denuncia judicialmente la 

violencia que sufre en Chechenia porque está 

aterrorizada" 

 Canadá pedirá perdón al colectivo LGTB por vetarlos 

en los servicios públicos durante décadas 

 España aumenta su pérdida de liderazgo en la defensa 

de los derechos LGTBI 

 "Una ley LGTBI es necesaria pero insuficiente para las 

personas trans" 

Laboral 

 La meritocracia laboral, una trampa para las mujeres 

 ¿Cuáles son los mimbres para hacer una empresa? 

Mujeres rurales 

 No se puede hablar de paz, excluyendo a la mujer 

 Juana Borrego: «En la Agenda 2030 las mujeres rurales 

toman las riendas» . elnortedecastilla.es 

 Argujillo, capital de las mujeres rurales 

Políticas institucionales de igualdad 

 Igualdad de género: Dolors Montserrat, obligada a dar 

cuentas al Parlamento sobre el Instituto de la MujerLa 

opacidad del Instituto de la Mujer obliga a Montserrat 

a responder al Parlamento 

 La Fundación ANAR y Justicia renuevan su 

colaboración para reforzar la protección de los niños 

víctimas de violencia 

 El Foro por la Igualdad apuesta por potenciar la 

autonomía de personas en procesos de violencia 

machista 

 Contenidos de poder femenino 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha forma a 35 policías 

locales ante la violencia de género 
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