
    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 

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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Activismo.- 

Un beso en la frente contra la violencia de género 

Cultura.- 

Fuenteovejuna se alza desde la chabola 

Anna Biller lleva el feminismo al cine de terror 

Jane Eyre: La feminista de la era victoriana 

La muestra de cine por la igualdad de género ‘La mujer en 

escena’ proyectará 44  producciones en el Albéniz 

Educación.- 

Proyecto para trabajar la violencia de género en la primaria 

Igualdad de género en clave creativa 

Educar en igualdad 

Empoderamiento.- 

Wonder Woman, embajadora de Naciones Unidas 

Niñas al poder 

Según informe de la Unesco, el empoderamiento de las mujeres 

aporta enormes beneficios para el medio ambiente 

La ONU tendrá a la Mujer Maravilla como embajadora para 

empoderar a las mujeres 

Feminismo.- 

El feminismo filosófico de Celia Amorós 

El feminismo ante los cambios sociales. De la teoría a la acción 

Leonor Aída Concha: una monja feminista en libertad 

Feministas y gitanas: Las mujeres ‘calés’ sin miedo a la libertad 

Ana Andújar: "El feminismo no es una moda" 

Guerra.- 

La dignidad de las refugiadas 

La violación también es un arma de guerra 

"Vestir a las hijas de niños es una forma de supervivencia" 

Laboral.- 

IAM y Andalucía Emprende firman convenio para implantar la 

transversalidad de género en los servicios al emprendimiento 

Legislación.- 

Que se cumpla la Ley Integral Contra la Violencia de Género 

Machismo.- 

Guía básica para dejar de ser machista 

Machismo en cápsulas virales: así triunfan los herederos de 

Alfredo Landa 

El machismo mata mucho más que ETA 

Fútbol, vídeos y machismo 

Naciones Unidas: esta vez tocaba una mujer 

Hillary Clinton, presidenta, o la antipatía del oxímoron 

"Cuando un gobierno dice que la ablación es una cuestión 

cultural, está abandonando a todas sus niñas" 

¡Hoy ganan las chicas! Mañana ya veremos 

‘Activado’ el agente destinado en Lanzarote condenado por 

grabar una agresión sexual 

Cada siete segundos una niña menor de 15 años se casa en el 

mundo, según Save the Children 

Mujeres rurales.- 

Vallehermoso homenajea a la mujer rural este viernes 

La mujer rural quiere dejar de ser invisible 

Las mujeres debaten en Moya sobre la vida del mundo rural 

La Guancha acogió el encuentro de mujeres rurales del norte 

Las abejas, aliadas naturales para el territorio y las 

emprendedoras rurales 

Mujeres agrarias de todas las islas celebran su primer 

encuentro en Gran Canaria 

Homenaje a las maestras en el Día Internacional de la Mujer 

Rural 

El campo también es de ellas 

Políticas institucionales de 

igualdad.- 

Primer ministro indio llama a combatir la discriminación de 

género 

García destaca la apuesta por contratar a agentes de igualdad 

en los ayuntamientos de CyL 

La igualdad de género en ciencia y tecnología no llegará hasta 

2094 si sigue el ritmo actual 

Gobierno de Aragón, empresarios y sindicatos promoverán la 

igualdad en centros de trabajo 

Aragón se compromete a trabajar para favorecer la igualdad 

desde la niñez 

La UE y la UpM ven clave el empoderamiento de la mujer ante 

los retos del Mediterráneo 
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La lucha por la igualdad de género, en la agenda de los países 

mediterráneos 

Cuba: Igualdad de género solo es posible con nuevo orden 

mundial 

Redes sociales.- 

El día que me convertí en mujer (en Facebook) y sufrí en mis 

carnes el acoso machista 

Sexismo.- 

De "hombres de negocios" a "personas en viaje de negocios"  

Trump, a una niña: "En diez años estarás saliendo conmigo" 

"Si quieres trabajar aquí, enséñame un pie", la oferta de 

empleo que indigna a las universitarias catalanas 

Francisco Rico replica a Pérez-Reverte sobre el sexismo en la 

lengua 

Los académicos y las académicas discuten sobre sexismo 

lingüístico 

Cuatro mujeres afirman que Trump se propasó con ellas 

Violencias machistas.- 

«No podemos mirar a otro lado con la violencia de género» 

Aumenta la violencia de género entre los jóvenes de Canarias 

Apología del acoso sexual en MYHYV: “Si me das a entender 

una cosa me acelero, luego no me digas que no porque no 

razono” 

'MYHYV': Así se hace apología del acoso sexual en la televisión 

Qué hay detrás de las declaraciones de Donald Trump sobre 

abuso sexual  
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