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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Aborto.¿Por qué sólo las feministas hablan de aborto?

Activismo.Fútbol Militante: fútbol feminista
Lanzan en México una campaña contra la violencia de
género con el respaldo de Menchú

Arte e intelectualidad.La humorista con la cabeza rapada que ha puesto en
jaque al patriarcado
Feminismo sobre ruedas
Las surrealistas eclipsadas
Mujer y cabeza de cartel en un festival, una combinación
casi imposible
'La estación de las mujeres', opresión ancestral en la
India rural
"Zapatos Rojos" contra la violencia de género

Cabildo.Cabildo Tenerife condena muerte de una mujer por su
pareja en Gran Canaria

Deporte.El machismo en los medios no es cosa de 'Juegos'
Mireia Belmonte reivindica la igualdad de la mujer en el
deporte español
Anwar, la arquera
El medallero del machismo olímpico
Ellas ganan las medallas, ellos las portadas
Ellas rompen las barreras
Plata para el conjunto español de gimnasia rítmica
4.000 repeticiones para alcanzar la plata
10 deportistas de élite hablan sin tapujos de competir
con la regla
Final histórica para España

Mujeres guatemaltecas, por la igualdad y contra los
feminicidios
Rigoberta Menchú y figuras de la música alzan la voz
contra la violencia de género
Cerca de 120 asociaciones de mujeres implementarán
políticas de igualdad en 60 municipios de la provincia
Comparten las ‘Morras’ historias de violencia de género
Una mujer para la Secretaría General

Estereotipos.La igualdad pendiente, sobre todo, en las televisiones
privadas
La Policía multa y obliga a una mujer con burkini a
desvestirse en una playa de Niza
El burkini: totalitarismo, patriarcado y xenofobia en la
Europa de las libertades
Entre la idea y la realidad
El burkini, entre la libertad religiosa y la discriminación
de la mujer
El burkini o la complejidad
La prohibición del 'burkini' choca con la crítica feminista
Musulmanas en España: "Llevo burkini porque soy libre y
porque me da la gana"

Feminismo.Las mujeres cubanas y la lucha por la igualdad
Tiempo de feminismo
“No hay necesidad de feminismo. Es el turno de que
luchen los hombres”

Género.“No habrá igualdad si los hombres no se implican”
“Las brechas de género son una faceta de la inequidad
educativa”
La igualdad de género llegará con la formación y no con
sanciones
La ONU denuncia que la igualdad de género no es
prioritaria en la asistencia humanitaria

Dejen de hablar de la apariencia de las atletas, gracias

Laboral.-

Empoderamiento.-

¿Sabes qué significa contar con una política de igualdad
laboral y no discriminación?

Mujeres diferentes

El programa ‘IO Empresas’ ayuda con 240.000 euros para
fomentar la igualdad laboral

Ellas también juegan, y cada vez más
Concentración contra la violencia de género

Lucha contra la desigualdad salarial también en fiestas

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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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Jennifer Lawrence, de nuevo la actriz mejor pagada del
año

Ponce (Liga Feminista): "La UIB se ocupa del machismo
más visible pero no hace nada para cambiar el trasfondo"

Salarios bajos, externalizaciones y problemas de salud:
las denuncias de las camareras de piso

Esta fue la gran lección feminista que Helen Mirren dio al
mundo hace 40 años

Las mujeres sufren más accidentes yendo al trabajo

El Vaticano crea su primera comisión paritaria para
decidir si la mujer puede impartir sacramentos

Legislación.Igualdad exige enmiendas a la ley contra la violencia de
género
La nueva ley contra la violencia de género, una copia de
la de Murcia

Mujeres rurales.La Junta apuesta por una igualdad formal y real entre
hombres y mujeres en el desarrollo de la actividad
agraria
Jornada sobre activismo y feminismo en el medio rural en
Motilla del Palancar

Política.-

Andalucía a la vanguardia en la lucha contra el sexismo
en la publicidad, según analista
Sexismo en TV3
Las vacaciones de las mujeres
La banda latina de la maxifalda
Suspenden a ocho presentadoras egipcias por estar
'demasiado gordas'

Sexualidad.El porno tras el objetivo de una mujer
Placer y sexualidad: seguimos teniendo mucho que
aprender de los franceses
¿Por qué son las mujeres las que informan sobre sexo?

El delegado del Gobierno tacha de "goteo incesante" la
violencia machista en España, tras la segunda muerte en
Canarias

Violencia de género.-

El PSOE urge el plan de igualdad de género a partir de un
diagnóstico

Erradicar estereotipos, clave en lucha contra violencia de
género: Graue Wiechers

VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE VE “PRIORITARIO” UN
PACTO CONTRA EL MALTRATO TRAS MORIR OTRA MUJER
EN GRAN CANARIA

Igualdad licita por 457.760 euros la reforma para un
centro de recuperación de mujeres en riesgo por
violencia de género

Andalucía enarbola la bandera del feminismo

Este es el retrato de un maltratador

Cuestionarios para analizar las políticas de igualdad

El número de asesinatos machistas se eleva a 30 en lo
que va de año, tras la muerte de una mujer en Gran
Canaria

La Diputación de Albacete aprueba un Plan Estratégico de
Igualdad para la provincia
PP denuncia recortes e incumplimientos de la Junta en
políticas de igualdad
Patricia del Pozo: «No hay igualdad en Andalucía con un
32 por ciento de paro femenino»

Redes sociales.Internet, aliado y a la vez enemigo de la violencia de
género

Salud.Fármacos para cada sexo

Sexismo.¿Tiene cura la misoginia de ciertos obispos?
Ellas también hablan: los diez mejores discursos jamás
oídos en una película

Minuto de silencio por la última víctima de la violencia de
género
El Gobierno canario lamenta la muerte de una mujer que
fue agredida en julio por su expareja en Gran Canaria
Gran Canaria se muestra firme contra la violencia de
género
El PSOE expresa su pésame por la muerte de una mujer
por violencia de género en Gran Canaria
Fallece la vecina de Santa Brígida hospitalizada por
violencia machista
Muere la mujer que fue agredida por su pareja en Gran
Canaria en julio
La naturalización de la violencia de género es una de las
razones de la despreocupación de los españoles, según
UNAF
Igualdad presta atención psicológica a 77 hijos de
mujeres maltratadas
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Dosier de Igualdad de Género en prensa.No solo autoprotección
Patricia, hija de una víctima de violencia machista: "La
justicia nos lanzó a los brazos del maltratador"
El nuevo protocolo para casos de violencia de género
incluye por primera vez la autoprotección de las víctimas
Papel clave del entorno contra la violencia de género
Detenido tras matar y emparedar a su pareja
Más de 1.500 menores están expuestos a violencia de
género
Interior aconseja a las mujeres maltratadas tener una
"habitación del pánico"
62 mujeres llevan un dispositivo en las Islas para evitar a
sus agresores

Violencias machistas.Las fiestas elevan la seguridad para evitar abusos
sexuales
María Salmerón, víctima de violencia machista, queda
libre de la cárcel
Aluvión de críticas a un tertuliano de TVE por sus
palabras sobre la chica violada en Pamplona
La cultura de la violación y la locura
Ellas, las eternas culpables de la violencia de género
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