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

Dosier de Igualdad de Género en Prensa
Arte e intelectualidad.El arte de Clara Peeters
Riot grrrl: punk y movimiento feminista

Deporte.De mujeres y piraguas: Katy Perry, Maialen Chourraut y Laia
Sorribes

Educación.-

"Hay que volver al origen del feminismo para reclamar el
cambio que no se ha logrado"
Raza, género, clase, prisión: siete décadas de lucha y teoría
de Ángela Davis
Las feministas se avergÜEnzan
Cómo no caer en un mansplaining
A los hombres les molesta que las feministas denuncien sus
privilegios
El MUSAC indaga en la historia del feminismo leonés

Aprender en igualdad

Feminismo consciente

Violencia género. miguel lorente: “el machismo no está
cuestionándose a sí mismo, lo que busca es perpetuarse

Las feministas tratan mal a los hombres

Interior estrenará este viernes los test de evaluación policial
para conocer el riesgo de violencia de género
Mieres impartirá talleres en primero de ESO para prevenir la
violencia de género
Peques con gafas violeta en el Musac
Los alumnos gallegos de la ESO estudiarán «Igualdad de
género» el próximo curso
Nos Duele a todos, una iniciativa contra la violencia de
género dirigida a los más jóvenes

Las feministas de la última ola se abren paso
Humor y feminismo: la risa furiosa
Hombres feministas sí existen

Géne ro.Así funciona el «impuesto de género»: ¿Son más caros los
productos femeninos?
La cultura creada por el hombre perpetúa la desigualdad de
género

Asociaciones de mujeres dicen que la educación en igualdad
debe ser desde la guardería y transversal

"Cortó con una tijerita el clítoris de la bebé y le empezó a
salir un chorro de sangre": el silencioso problema de la
mutilación genital femenina en Colombia

Empoderamiento.-

Tuve que vestirme de chico para poder ir a la escuela

La mujer lidera la lucha contra el calentamiento global
Las paredes de Lavapiés recuerdan a las mujeres asesinadas
por la violencia machista
Las activistas de Femen mantienen su inocencia ante la juez:
“Era una acción pacífica”
El combate de la mujer afgana
Madrid tendrá un Observatorio de Igualdad
De los suburbios a prodigio del ajedrez: la historia de la
ugandesa que ha conquistado a Disney
ONU: Igualdad de género reducirá pobreza y aumentará
producción
Ocho recetas zaragozanas para la igualdad de género
Una camiseta en contra de las agresiones machistas: “No
tocar, no matar, no violar”

Estereotipos.Ama de casa: el rol de la mujer en la publicidad no cambia
'Malas madres' VIP
Demasiado gorda, no; demasiado delgada, tampoco: la
cuestión es criticar

Sólo una mujer ha recibido la Medalla de Oro de Galicia en
treinta años
El rol de cuidadoras, desigualdad de género
ODS-5: La igualdad de género

Guerra.La Pasionaria, 80 años de su histórico "No pasarán"
El golpe a las mujeres: del voto a la dependencia y la
marginación

Laboral.La brecha salarial de las Islas es la más baja del país
«Este trabajo lo puede hacer lo mismo un hombre que una
mujer»
FFB denuncia que la Ley de Igualdad no protege a las madres
trabajadoras de la discriminación laboral
Siete pasajeros abandonan un vuelo por no querer volar con
pilotos mujeres
EMIKO MATSUDA, MAESTRA ZAPATERA DE FOSTER&SON: "ES
LA HABILIDAD Y NO EL SEXO LO QUE NOS DIFERENCIA"

Legislación.-

Feminismo.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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Pensión de viudedad para una divorciada víctima de violencia
de género

Insultos machistas contra una consejera de Castilla-La
Mancha: "No tiene capacidad ni para limpiar"

Aprobado reglamento para funcionamiento de comisiones en
violencia de género

Diez taxistas sancionados por publicidad sexista

Mujeres rurales.-

Mamá no fuma, mamá no bebe, mamá se cuida… ¿qué hace
papá?

La igualdad aprueba con nota

La publicidad machista alienta las agresiones sexuales en los
sanfermines

Empoderamiento económico de mujeres, pieza angular para
economías prósperas

Freno a la publicidad sexista

Política.-

"La señora consejera no tiene capacidad ni para limpiar"

Circo, comercio y sexismo en la Convención Nacional
Republicana
Diez puntos a favor de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

Redes sociales.Una modelo Playboy fotografía a una mujer desnuda en el
gimnasio y se burla de su cuerpo en Snapchat
¿Feminismo emotivo? No, es una publi

España es el tercer país de la UE con más mujeres en el
Parlamento

El Ayuntamiento de Zaragoza dará formación especializada
en violencia de género a los policías locales

La legislatura de la igualdad

El PSOE pide que se adopten medidas contra la
'ciberviolencia' de género en la Región

Dos mujeres dirigirán el rumbo de la izquierda mexicana
Crece la paridad, pero no el poder político de la mujer
Vicálvaro y Arganzuela contarán en diciembre con espacios
de igualdad

“Mom shaming”: el nuevo tipo de sexismo que enfrentan las
madres de hoy en redes sociales
Google consigue más «emojis» de mujeres para lograr una
mayor igualdad de género

Cifuentes 'revoluciona' Twitter con su camiseta con la frase
'No soy una princesa soy una Khaleesi'

Violencia de género.-

Prostitución.-

Guardia civil, mujer y víctima

Carta a una joven regulacionista

Ya no es noticia que una mujer sea asesinada

Los miedos de una prostituta

Niños y madres víctimas de violencia de género pasan el
verano bajo protección

Desmantelada una banda por explotar sexualmente a
mujeres

Sexismo.100 mujeres se desnudan para denunciar el sexismo de
Donald Trump
LucyWeird: "En el mundo gamer, el bullying es muy intenso
contra las mujeres"
"Si eres mujer, no tienes ni idea": cómo el ejército 'echó' a
su primera piloto de reactor
Un policía: "¿Se te ha perdido el pasaporte haciendo una
tortilla?"
El Instituto de la Mujer denuncia al menos una vez al año
campañas o anuncios sexistas
Iñaki Kasares: “Los violadores son muy buenos hijos del
patriarcado”

El homicida de Benicàssim no tiene antecedentes por
violencia de género
La violencia de género, una "bomba de racimo" para los
hogares y un detonante para la mediación familiar
Save the Children pide el fin del matrimonio infantil tras la
muerte de una niña de 14 años embarazada, a la que
prendieron fuego
Condenados un pamplonés por abusar sexualmente de una
estadounidense y al novio de ésta por darle un puñetazo
La Guardia Civil destituye al sargento acusado de obligar a
abortar a una agente tras violarla
Violencia de género, lo que se ve y lo que no se ve
Los agresores y las víctimas de violencia de género son cada
vez más jóvenes

Unas fiestas libres de sexismo “si nos implicamos todos”

Presentan una guía para tratar la violencia de género en los
medios

Cifuentes ofrece becas de gimnasio a veinteañeras si ceden
su imagen

«Necesitamos un pacto de Estado contra la violencia de
género»

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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"Le preguntó por qué temblaba y estaba tan mal si total no la
habían golpeado"
Rebajan de 21 a dos años la petición de cárcel por violar y
maltratar a su mujer
Lorente afirma que en violencia de género "está fallando
todo" porque los políticos no toman la iniciativa
Un hombre asesina a su pareja y agrede a sus dos hijos en
Benicàssim en otro caso de violencia machista
María Salmerón: “Esto es una agonía. Un maltrato
institucional”
El tatuaje del ‘Prenda’, clave para la detención: así son los
cinco violadores de San Fermín
25 fallecidas por violencia de género en lo que va de año en
España
Tres detenidos en Navarra por violencia de género
Cuatro huérfanos por violencia de género reciben las
primeras ayudas del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla
Condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su
exmujer en Tenerife
Condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su
exmujer en Tenerife
Alertan de que en verano aumenta el riesgo de violencia de
género
Las denuncias por violencia de género apenas descienden un
3%
¿Cómo se mide el riesgo de las víctimas de violencia de
género?
Agresiones sexuales en fiestas, línea roja sobre fondo blanco
Cuando una mujer dice no, es que no
Los protocolos contra la violencia de género se actualizarán
Solo en Andalucía se ha atendido hasta junio a 718 mujeres
víctimas de agresiones y abusos sexuales
Una celebridad pakistaní, asesinada ‘por honor’ por su
hermano
Un hombre asesina a su mujer en Burgos
La mujer asesinada en Burgos se había divorciado hace poco
“De la violencia de género se sale, pero no permaneciendo
en silencio”
¿Hay un efecto llamada en los casos de violencia de género?
Gimeno plantea la urgencia feminista de luchar contra la
violencia de género
Fogonazos: 'Vergüenza de género'
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