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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto.

El Salvador: Escandalosa propuesta de aumento de
penas de cárcel para mujeres acusadas de aborto

Arte e intelectualidad.-



Desarrollo latinoamericano pasa por invertir en las
adolescentes

Empoderamiento.

Jennifer Aniston: "Las mujeres no necesitamos estar
casadas o ser madres para estar completas"



Abierto el plazo para participar en la VIII edición de
Relatos de Viajeras



Magical Girls, las mujeres también pueden ser
heroínas



Derribando mitos





Mónica Mayer, artista mexicana: „No encuentro la
lógica de decir „feminazi‟‟

Alcalá lleva a la cárcel de mujeres los talleres
municipales de igualdad



Pamplona marcha contra las agresiones sexuales



La décima musa: la igualdad frente a la versión
machista de los clásicos



Jodie Foster, la mujer que dirigió a los directores



Estereotipos.

Jennifer Aniston arremete contra la prensa que
"cosifica a la mujer"

El arte antes que el género



¿Estás embarazada? No, tengo barriga



¿Por qué se nace hombre o mujer? La pregunta a la
que Nettie Stevens encontró respuesta



Fiestas y fútbol aumentan la desigualdad de género



La insondable vida de Montserrat Roig



Chicos malos y chicas que montan el numerito



Chicos malos



12 inquietantes imágenes de lo que las mujeres
tienen que pasar por el bien de la belleza. No las
envidiarás…



Así limitan a tus hijos los estereotipos de género



El viral del verano: Querida chica del bañador verde

Cabildo.

El Cabildo analiza en sus DIP 2016 cómo empoderar la
infancia a través de sus capacidades



Comunicación, infancia e igualdad centran unas
jornadas de participación ciudadana del Cabildo de
Tenerife

Conciliación.

Aumentar la natalidad con la incorporación de la
mujer al trabajo no es una utopía

Deporte.

La próxima estrella de los Juegos compite con hiyab



Ruth Beitia hace historia en el atletismo europeo,
pero no ocupa ni una portada

Educación.

La ESO gallega permitira cursar una asignatura de
igualdad de genero



Para el primer ministro de Canadá criar hijos e hijas
feministas es una necesidad para conseguir la igualdad



Feminismo.

10 Libros Que Harán Desaparecer La Palabra
'Feminazi' De Tu Vocabulario



Argelia Laya maestra, luchadora por los derechos de
la mujer y contra la discriminación



Alaíde Foppa, la mujer que llevó el feminismo a
América Latina



“Quien tiene el poder tiene las palabras”

Género.

El género no es una „ideología'



Carolina Sánchez-Páramo: "Para cerrar la brecha de
género hacen falta más que políticas sólo para
mujeres"

Instituto Mujer: agresiones sexuales revelan falta de
trabajo para la igualdad



Cinco días para desmontar el mito de que "ya hay
igualdad"



"Masculinidades para la Igualdad" busca sensibilizar a
los jóvenes para prevenir la violencia de género



¿Importa el género?



“Pretendemos fomentar la cultura de la igualdad
real”



„Relaciones de Género y Nuevas Masculinidades‟



Zaragoza exigirá cláusulas sociales de género a las
nuevas contratas




Arranca el proyecto 'Jugamos en Igualdad' en ocho
ludotecas públicas cántabras
Aprendiendo a visibilizar la igualdad desde pequeños
a través del lenguaje

Laboral.

Las reuniones de pie no funcionan para todos

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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Creció brecha salarial por género en México: OCDE





Algunas empresas que opten a contratos del
Ayuntamiento deberán tener 40% de trabajadoras

Declarado culpable el acusado de matar a su exmujer
en Tenerife, a la que asestó 10 puñaladas



Fiscal, acusación y defensa piden 23 años para un
hombre acusado de matar a su expareja en la capital
tinerfeña



«Los cuidados son del 25% al 40% del PIB»



La Oficina de Igualdad de Género en el Empleo ha
atendido 491 casos



Sigue crítica la mujer quemada por su pareja con
gasolina en Alcúdia



La EBA insta a la banca a incorporar más mujeres en
la dirección



Un hombre mata a su mujer y después se suicida en
Frigiliana (Málaga)



73.283 mujeres cobran ya la pensión mejorada por
ser madres



Aragón subvencionará con 8.000 euros a quien
contrate a una mujer maltratada



TSJCM pide que juzgados se especialicen en enjuiciar
violencia de género

Kasia, víctima de la violencia de género: "No he tenido
fuerza ni para llorar"



Introducir la perspectiva de género en los
presupuestos de las administraciones

Nos Duele a todos, una iniciativa contra la violencia
de género dirigida a los más jóvenes



Las CCAA aplican de manera distinta la Ley de
Igualdad de Género

Jóvenes actores hicieron un video sobre violencia de
género



Los estudiantes ponen voz a la violencia de género



Pamplona dice ¡basta!



“Culpamos a la víctima y llamamos enfermo al
violador”



Un hombre estrangula a su mujer y se suicida en un
cortijo de Málaga



"De la violencia de género sólo se ve la punta del
iceberg"



Justicia y violencia de género: ¿qué hacemos por
ellas?



Más de 600 víctimas de violencia de género
disfrutarán de vacaciones seguras en Andalucía



La Ley de Igualdad define el impago de pensiones
como violencia a la mujer



Colectivos por la igualdad: "Se ha protegido la imagen
de los Sanfermines con silencio"



Ser mujer en la favela



Lo barato que puede resultar maltratar y matar a una
mujer



Los datos sobre violencia de género se mantienen

Legislación.



Mujeres rurales.

Bangladesh apuesta a las adolescentes del medio rural

Política.

Podemos culpa al PP del "aumento de la violencia
contra la mujer"



Relaciones conflictivas



Rodríguez califica de „carmenada‟ el taller de
lenguaje no sexista que imparte el Ayuntamiento en
las escuelas de verano



La hora de las mujeres

Prostitución.

La asombrosa historia de la chica que se prostituía en
40 clubes de España

Sexismo.


Este es Nachoprogre, la parodia mexicana de un
neomachista
Podemos denuncia "sexismo" en una oferta de empleo
del Ayuntamiento de Cristina



Catalunya Sí Que Es Pot fiscaliza los medios públicos
catalanes en cuestiones de feminismo



Una mujer es violada en España cada ocho horas,
según Interior



Campañas sexistas: un mal que persiste en el siglo XXI





La crudeza del machismo en América Latina

Detienen a un hombre por un delito de violencia
machista en Arucas



Asesinada una mujer de 22 años por su exnovio en
Melilla



Agresiones sexuales en Sanfermines: "En las fiestas se
crea un clima de que todo vale"



Guía para abordar la violencia de género en los
medios de comunicación



El anuncio de Hugo Silva con SEAT, acusado de
machista

Violencia de género.

Más medidas de protección contra la violencia
machista

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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Tetas, sangre e historia patológica



"En Pamplona en fiestas se crea un clima de que todo
vale"



Fallece la mujer apuñalada por su expareja en
Zaragoza



Paren ya con el "Hay salida"



Dos nuevas denuncias por agresiones sexuales durante
los sanfermines



Machismo simbólico en las noticias sobre agresiones
sexuales



Nueva denuncia de agresión sexual en Pamplona



Tetas y toros



Prisión por delitos de agresión sexual para los 5
detenidos en Pamplona



Un hombre apuñala a su exmujer y después se clava el
cuchillo en la cabeza



Imponer la custodia compartida por sistema es un
error y una injerencia en las familias, según expertos



La Policía investiga otra denuncia por agresión sexual
en San Fermín



Tres detenidos en Pamplona por agresión sexual y un
cuarto por lesiones



Piden 35 años para el acusado de matar a su expareja



El Parlamento alemán aprueba una ley sobre violación
con la premisa "no significa no"



El Parlamento alemán amplía la definición de
violación para que „no‟ sea „no‟
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