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Dosier de Igualdad de Género en prensa
Deporte



Jenni Hermoso, la ‘pichichi’ que dice no tener olfato de gol



El fútbol femenino celebra su éxito en el Mundial más reivindicativo



El castigo de ser madre deportista



Una entrenadora en el pelotón



“Si Cristo Marerro y yo tenemos la posibilidad de entrenar al CD
Tenerife la aprovecharemos al máximo”

Empoderamiento

7 de junio de 2019
Aborto



Fátima, Norma, Susana y Lucía buscan justicia en la ONU tras ser
violadas y obligadas a ser madres siendo niñas



El número de abortos de mujeres jóvenes ha descendido un 30%
desde que se aprobó la ley de plazos

Conciliación



Largas jornadas y horarios imprevisibles: estos son los mayores
obstáculos de los trabajadores para conciliar



Casi la mitad de trabajadores no pudo cambiar su jornada laboral
para conciliar en 2018



Adolescentes sin miedo a hablar de la regla



El potente mensaje feminista de Rocío Jurado en 1995: "El único
sujetador que me importa es el mental"



La fórmula sueca para conciliar tiene que ver con la flexibilidad de
los horarios de trabajo



Natalie Portman contra Moby o cómo destruir al macho fanfarrón
bocazas



Criar después de la separación: compartir vecindario, discutir por
los gastos extra o negociar las clases particulares



México: La hazaña de ser niña indígena y estudiar en la Tarahumara Ciencia y cultura

Igualdad



¿Compuso Ana Bolena esta canción antes de ser decapitada?



“Pasé 32 años dedicada a mi casa y mis hijos, sin cotizar, merezco
una pensión”



Rojo y azul dan el violeta de la sororidad: 'El cuento de la criada'
aparta el odio entre mujeres



Igualdad de género: Invertir en mujeres, una oportunidad de
negocio



Las biólogas Joanne Chory y Sandra Myrna, 'Princesa de Asturias'
de Investigación



La igualdad de género en la dirección de las empresas aumenta sus
beneficios y productividad



Las mujeres tienen aún menos presencia en cultura





Las empresas con mujeres en puestos directivos mejoran sus
resultados

Eva Casado, la futura directora de orquesta que se sacó la carrera
de violín sin poder levantarse de la cama



‘La otra mirada’, mujeres que escriben de mujeres | Televisión



10 escritoras españolas de novela negra



Las matemáticas muestran la desigualdad en el cine



Mucho prestigio y poca paridad: Harvard, Oxford o Stanford no
están ni entre las 200 universidades con más autoras de artículos



"Los nómadas digitales gastan mucho más que otro tipo de turista"



España, quinto país del mundo con más presencia de mujeres en su
Congreso



“El presupuesto es el mejor instrumento de los países para conseguir
la igualdad”






YouTube se compromete a eliminar todos los vídeos que inciten a la
discriminación
Mucho prestigio y poca paridad: Harvard, Oxford o Stanford no
están ni entre las 200 universidades con más autoras de artículos



ECUADOR: Mujeres atacadas por defender la selva amazónica
¡Actúa!


La igualdad de género en la dirección de las empresas aumenta sus
beneficios y productividad

Cecilia Suárez: "Hollywood engloba a las mujeres latinas en una
perspectiva que no comparto"



Las empresas con mujeres en puestos directivos mejoran sus
resultados

Ana Wagener ('La otra mirada'): "A partir de los 40 te sientes
completamente invisible"



Cecilia Suárez: "Hollywood engloba a las mujeres latinas en una
perspectiva que no comparto"



Burnout: Quemada



CCOO critica con dureza al sindicalista tinerfeño Manuel Fitas por
justificar que a una 'kelly' no se le dé trabajo por su activismo





José González: "Las mujeres deben jugar un papel importante en el
metal"
Estereotipos
Lluvia de críticas contra Fitas por justificar las dificultades laborales
 Casi el 70% de los hombres españoles afirma haber crecido
de la líder de Kellys Unión Tenerife
basándose en estereotipos, según un estudio

Laboral



Derechos Humanos

Lluvia de críticas contra Fitas por justificar las dificultades laborales
de la líder de Kellys Unión Tenerife

Machismo



El ministro de Trabajo japonés defiende que la obligación de llevar
tacones en el trabajo es "necesaria y razonable"



La verdad sobre la falsa polémica con una profesora feminista de
Fuerteventura

Políticas institucionales de igualdad



Igualdad de género: Invertir en mujeres, una oportunidad de
negocio



Al papa Francisco se le atraganta el papel de las mujeres en la
Iglesia católica



¿Qué será lo próximo, "feminazi"?





El estatuto de las víctimas, la violencia de género y la trata, a debate

La otra brecha cuando las mujeres mandan en empresas: para ellos
la gestión y para ellas los recursos humanos



Madrid correrá por una sociedad libre de violencia de género el 9 de
junio



Tres casos de mujeres guardias civiles acorraladas por defender la
naturaleza



Sergio Siverio, del colectivo LGTBI+ Diversas: "A veces hay

Violencias machistas



Canarias es la comunidad que registra más asesinatos de mujeres en
2019



Muerte de Noa por violencia machista



La Delegación del Gobierno confirma el crimen machista de Agüimes
(Gran Canaria)

profesores resistentes a que los talleres sobre diversidad sexual
entren en las aulas"


Vídeo: Duterte besa a varias mujeres durante un encuentro con
filipinos en Japón

Salud



Mujer y locura



La violencia de género es la mayor preocupación para cerca del 80% Sexismo
de las mujeres jóvenes, según un estudio
 El Consejo de Europa recomienda sustituir las expresiones sexistas
de leyes o libros de texto
Igualdad ve violencia machista en el caso de la trabajadora de Iveco



La doble penalización de ser mujer joven y consumir drogas



"Jódete, me la enviaste tú", una madre canaria denuncia la
'sextorsión' hacia su hija - El Día



Los hombres que traicionan la intimidad de las mujeres



El Defensor investiga el caso de una española en Suecia que
denuncia malos tratos y desprotección





Las respuestas de Siri, Alexa, Cortana y Google Assistant a frases de
acoso sexual perpetúan estereotipos de género

Sexualidad



'Placer femenino': El tabú del orgasmo femenino

No deseo recibir el dosier de igualdad

