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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Acoso.-

La escasez de recursos penaliza más a las niñas para practicar
deporte

Detenido un funcionario municipal por grabar a sus
compañeras

Educación.-

Activismo.-

Dos programas previenen en colegios e institutos la violencia
machista

Yo soy Lolita
“El activismo más potente que puede existir hoy es el
feminismo”

Empoderamiento.Convocado el Premio Internacional de Castilla La Mancha a la
Igualdad de Género ‘Luisa de Medrano’

UN PAÍS COMPARTIDO Y FEMINISTA
La rebelión de las cantaoras
Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres en la
lucha contra los abusos de multinacionales

'Únicas y Valientes', guerreras gaditanas que plantan cara al
cáncer

Arte e intelectualidad.-

El poder es cosa de mujeres

Rebeca Lane: una tía dura de Guatemala

Estereotipos.-

Lou Andreas-Salomé: mujer y filósofa.

La (ex) rubia tonta

Arte, género y alteridades

Oysho apuesta por las curvas en su última campaña

Las mujeres que pintan

IKEA, los “táperes de mamá” y otros anuncios machistas

El reguetón le perrea al machismo
Cinco pintoras españolas que necesitas conocer

Esta joven sudafricana lucha contra el colegio que obliga a las
alumnas a alisarse el pelo

Leticia Martin: "Escribo más allá de mi condición de género"

Modelos unidas contra la tiranía del peso

Marina Subirats: "A la derecha le interesa mantener un sistema
desigual"

'Chochorts' y 'burkini'

Cabildos Insulares.-

Feminismo.-

Cabildo evaluará el nivel de la igualdad en Gran Canaria, que
cree "bien poco

Organizan concierto solidario a favor del feminismo romaní

Cabildo evaluará el nivel de la igualdad en Gran Canaria, que
cree "bien poco
Nebot convoca a los colectivos que luchan por la igualdad entre
los sexos

#ThighsForJeaux el 'hashtag' contra la tiranía de la delgadez

Almas libres
Debate sobre ‘Feminismo y lucha de clases’ en Italia con la
participación de Pan y Rosas
Male Tears

Conciliación.-

Género.-

150 intelectuales, políticos y artistas advierten de que C's no
quiere permisos parentales igualitarios

“Vivimos una falsa apariencia de igualdad, pero se ha
retrocedido”

Famosos por la igualdad de las bajas de paternidad y
maternidad

¿Tienen género las carreras universitarias?

Deporte.-

Adriana Angarita: una visión sobre liderazgo e igualdad de
género
Un premio a un trabajo sobre yihadismo y género

Laia Sanz: "Al machismo te acostumbras y te acaba motivando"

El mercado tiene sexo: ¡la desigualdad también!

La igualdad, el otro partido

La brecha de género en la financiación a emprendedores

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.El Consistorio hará un estudio de la situación de igualdad de
géneros

El Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista recibe hasta
junio 186 quejas por anuncios machistas

GERARD COLL "El patriarcado somos todas"

Ella limpia y cocina

Dos para bailar el tango, no importa el género

¿Las juezas no cuentan?

Video muestra cómo los estereotipos de género nos
determinan desde la niñez

Sanidad investiga si un médico murciano diagnosticó a una
chica que “no estaba bien follada"

La última batalla por la igualdad de la piloto Elaine Harmon

No todos los hombres maltratan a las mujeres, pero todos
debemos condenarlo

Guerra.Muere el símbolo de la lucha de las mujeres contra el ISIS

Unos taxistas se niegan a llevar a un cliente por machista

Mujeres rurales.-

Las mujeres que lucharon por la liberación de Palestina

Laboral.-

El Cabildo de Fuerteventura conmemora el Día de las Mujeres
Rurales con una conferencia internacional y talleres

El paro femenino baja la mitad que el masculino

Afammer celebrará el Día Internacional de la Mujer Rural el 15
de octubre en Guadalajara

Bruselas abre el plazo de candidaturas a los Premios a las
Mujeres Innovadoras de la UE en 2017
UGT denuncia que la brecha de género ha aumentado con el PP
Una revista del CSIC cuestiona que exista discriminación por
género en la ciencia
Las alumnas de medicina
“Las mujeres migrantes sufren segregación en el trabajo”
15 mujeres se beneficiarán del programa Kitchen & Bar en La
Palma

Álava concede ayudas a 35 asociaciones para desarrollar
actividades que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres
FAO promueve iniciativas a favor de mujeres y jóvenes rurales
Cooperativistas extremeñas comparten sus experiencias con
emprendedoras rurales valencianas de la mano de FADEMUR
Amfar busca "fortalecer" el concepto de ciudadanía europea en
el mundo rural con un plan de difusión y acciones en C-LM
Inauguran la tercera etapa del programa Mujeres Rurales

La tasa de paro femenino en España supera en tres puntos y
medio a la del masculino

Soto destaca la labor de la mujer rural y apuesta por un
“voluntariado rural” para “mejorar la calidad de vida de
nuestros pueblos”

¿Cuánto manda la mujer en las Fuerzas Armadas?

Las mujeres rurales celebraron 25 años de Red en Expo Prado

Famosos por la igualdad de las bajas de paternidad y
maternidad

"Aún existen espacios reducidos de participación para la mujer
rural", dijo la asambleísta por Chimborazo Elvira Muñoz

Anita Tijoux y su garabato: muchas madres trabajadoras
sentimos lo mismo

Las mujeres, dueñas de su destino

Legislación.La desigualdad en los permisos de paternidad pone en
evidencia al PP con el futuro hijo de Núñez Feijóo

La titularidad compartida no arranca en Extremadura
“Nosotr@s” promueve la ya tradicional marcha jubilar desde
Guimarán a Candás
¿Qué lideresa de la región ha triunfado en Irlanda ante más de
300 personas?

Machismo.-

Un nuevo modelo de servicios rurales

SO.PA.PO: una banda distinta que desnaturaliza el machismo
de los boleros

Arranca con fuerza la Universidad de la Mujer Rural en
Madridejos

Jueces para la Democracia denuncia el machismo en los
puestos gubernativos del poder judicial

Puerto Rico será sede de encuentro de mujeres ambientalistas

Diego Salazar: Mansplaining

ECUADOR: Cuenca celebra cuatro años seguidos a la Mujer
Rural

La semana del machismo
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.-

Política.En Marea liga en Vigo el cambio político al feminismo
Bescansa considera «machista» la polémica por la casa de
Zabala
Difunden una guía para evitar usos sexistas en las
informaciones electorales
Las políticas brasileñas luchan contra el machismo
El feminismo indignado de Rita Maestre y Tania Sánchez: "Se
ha acabado el tiempo del monopolio político masculino"
Fadumo Dayib: de refugiada a candidata a presidenta
Bruselas abandona la lucha por la igualdad salarial entre
hombres y mujeres

Redes sociales.Una italiana se suicida tras el acoso en redes por un vídeo
sexual difundido por su ex
Vejaciones en tiempos de redes sociales hacia la mujer
Redes: el escaparate de los desafíos más aberrantes

Protección policial activa para 42 menores por violencia de
género
Alzan la voz en el mobiliario urbano; violencia de género
El Consejo del Audiovisual de Andalucía publica una Guía para
el tratamiento informativo de la violencia de género

Violencias machistas.La realidad de la mujer afgana
Ser mujer y discapacitada multiplica por 10 el riesgo de sufrir
violencia machista
Obreros contra el machismo
"It Happens", el proyecto que muestra el sufrimiento de las
supervivientes a un abuso sexual
Cuando la escuela enseña que las mujeres son culpables de ser
violadas
Una petición de indulto mantiene en activo a un guardia civil
condenado por agresión sexual y abuso
Acabar con la violencia machista, una tarea de toda la
ciudadanía

Sexismo.Sexismo disfrazado de protección
El Ayuntamiento de Madrid combate el sexismo con cursos de
cine para jóvenes
Las mujeres que no lloraban por los hombres de película
Francia lanza una campaña contra el sexismo amadrinada por
Julie Gayet
Maestre y Tania Sánchez se plantan: "No somos exnovias de"

Sexualidad.OMG YES, la web sobre el orgasmo femenino que sigue Emma
Watson

Trata y prostitución.Canarias inicia una campaña contra los clientes de la
prostitución
Afonso denuncia que la explotación sexual de niñas está
socialmente aceptado

Violencia de género.Escan presenta en las Islas su proyecto para ayudar con perros
a las víctimas canarias de violencia de género
Análisis de la violencia de género en jóvenes

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
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