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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Aborto."Cuatro años de cárcel por interrumpir una misa a favor del
aborto es excesivo y desproporcionado"
Maribel Tellado: "La prohibición del aborto obliga a muchas
mujeres a elegir entre la muerte o la cárcel"

Activismo.Petra Kelly, una figura más que nunca de actualidad

Conciliación.-

Feminismo.Un encuentro de hombres por la igualdad en Canarias apuesta
por reforzar lazos con el feminismo y el movimiento LGTB
Gloria Steinem, icono feminista

Guerra.La batalla de las mujeres por conseguir una paz feminista en
Colombia

Laboral.Mujeres directivas: un tema estratégico para las empresas

La custodia compartida se concede ya en una de cada cuatro
rupturas
La conciliación también es cosa de hombres

Cultura.-

Inspección de Trabajo multa a un hotel en Arona por
discriminación salarial
Cuidar los hijos de otras
¿De qué se quejan las directivas?

Keri-Lynn Wilson será la segunda mujer que coge la batuta en el
Palau de les Arts

Machismo.-

La madre multitarea que se enfrentó a Marina Abramovic con
esta foto

Los obispos apoyan al colegio madrileño que califica la
ideología de género de "fanatismo terrorista"

Frida por Iturbide, cosas que duelen

Muchos de los ataques contra Clinton “son muestras de
misoginia y sexismo”

"El rap feminista es necesario porque el feminismo es
necesario"

Hangout: transporte público y género

Mujeres artistas son desplazadas

Hipócritas

Educación.-

Nuevo pollerazo: esta vez en Uruguay

Violencia de género o ciberacoso, nuevas asignaturas para los
jóvenes

La inteligencia artificial también es machista y racista
Lo Reconozco, Soy Machista (Y Tú También)

Empoderamiento.-

Mujeres rurales.-

Amnistía Internacional y ELA impulsan una campaña por la
paridad de género en la política

Mujer y agricultura, una mirada hacia el futuro

Emma Watson y Justin Trudeau debaten sobre igualdad

La Diputación premia un proyecto con mujeres rurales de la
localidad

Las concentraciones contra la violencia de género se
trasladarán a los institutos

Una vecina de Navalafuente organiza talleres para fomentar las
relaciones sociales de mujeres rurales

Los personajes femeninos hackean a 'Mr. Robot'

Acuerdo entre la UTU y Mujeres Rurales

El número de mujeres en el Parlamento vasco supera por
primera vez en su historia al de hombres

Bantierra y Adecco impulsan la empleabilidad de las mujeres de
45 años del medio rural

Igualdad organiza un taller sobre el empoderamiento femenino

"El PP aprobará una Ley Marco de Desarrollo Rural para
jóvenes y mujeres que facilite el relevo generacional en el
campo"

Estereotipos.¿Por qué da vergüenza leer novela rosa?

“Rurales y Diversas”, una iniciativa para propiciar la
participación de 40 mujeres como agentes activas de
comunicación local y cohesión social

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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Políticas institucionales de
igualdad.Uruguay resalta la importancia de perspectiva de género en
políticas públicas
Ibiza reclama a Justicia un psicólogo fijo para víctimas violencia
de género
Educación convoca un concurso para prevenir la violencia de
género
La Asociación Auto-Taxi se une a la campaña contra la violencia
de género del Instituto de la Mujer
Facilitan una guía a los centros educativos para prevenir la
violencia de género en jóvenes

Salud.El infarto aparece más tarde en la mujer, pero es más grave
Hallan diferencias asociadas al género en las hemorragias
cerebrales

Sexismo.ANAES busca la equidad de género en la publicidad
Retiran anuncio nipón sobre una joven-anguila tachado de
perverso y sexista

Sexualidad.AMARNA MILLER: "TODO LO QUE ESTÉ RELACIONADO CON LA
SEXUALIDAD ESTÁ ESTIGMATIZADO"
‘Póntelo, Pónselo’: anticonceptivos y desigualdad

Trata y prostitución.#NoCompresEsclavitud, un vídeo de Médicos del Mundo que
pone el foco en la demanda

Violencias machistas.“Los hombres maltratadores están enfermos pero de
machismo”
"Vivimos una guerra de exterminio del sistema patriarcal
contra las mujeres"
Suben las denuncias por violencia de género en Euskadi
Absuelto el acusado de violar a la mujer a la que ofreció trabajo
Un hombre asalta a Kim Kardashian para besarle el trasero
Perú: Queman viva a mujer acusada de bruja en la Amazonía
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