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

Dossier de Igualdad de Género
en prensa
Contenido
Acoso.- ........................................................................................................................................... 5
El vicepresidente de la Asamblea francesa, acusado de acoso sexual ..................................... 5
Arte e intelectualidad.- ................................................................................................................. 5
Arte, matemáticas, arquitectura? Todo es cuestión de género ............................................... 5
´Soutoura´ recoge la mirada escrutadora de la mujer africana vista por Aldai ........................ 5
Nawal al Saadawi: "No defiendo ninguna religión porque todas están en contra de las
mujeres" .................................................................................................................................... 5
El feminismo místico de ‘El amor brujo’ ................................................................................... 5
Andrea Fraser: “El cuerpo está siempre en juego” ................................................................... 5
Conciliación.- ................................................................................................................................. 5
Ventajas de la flexibilidad horaria en el trabajo ....................................................................... 5
Hombres que aparcan su carrera por los niños ........................................................................ 5
Deporte.- ....................................................................................................................................... 5
Insultos y sexismo: la difícil tarea de una mujer para ser árbitro ............................................. 5
Árbitras se abren paso en fútbol masculino, sorteando insultos y sexismo ............................. 5
Educación.- .................................................................................................................................... 5
“Hemos perdido una generación en educación en igualdad” .................................................. 5
Inaugurado el taller de la Concejalía de Igualdad "Vamos a querernos bien".......................... 5
¿Cómo se educa en igualdad? ................................................................................................... 5
“Hemos perdido una generación en educación en igualdad” .................................................. 5
Igualdad promueve la presencia de mujeres en carreras tecnológicas .................................... 5
Empoderamiento.- ........................................................................................................................ 5
Virginia Barber, una española en Rikers Island, la cárcel más siniestra de Nueva York ........... 5
#WomenNotObjects, la campaña contra la cosificación de la mujer ....................................... 6
"Si quieres verme las tetas vas a tener que leer mi eslogan" ................................................... 6
Estereotipos.- ................................................................................................................................ 6
Samanta Villar: 'Las embarazadas infelices son estigmatizadas' .............................................. 6
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.
1

CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG)
Denunciar el abuso del retoque digital es el nuevo feminismo ................................................ 6
David Muñoz responde a Nuria Roca: "Me da mucho asco..." ................................................. 6
Guerreras y princesos ............................................................................................................... 6
'La venganza de Jane': Jane tiene una pistola... pero le sirve de bien poco ............................. 6
Nuria Roca: “Cristina Pedroche hace un flaco favor a las mujeres” ......................................... 6
La fiscal defiende que Maestre alardee “de ser puta”, pero no en el altar .............................. 6
Los 'micromachismos' que esconde 'MasterChef' .................................................................... 6
Feminismo.- ................................................................................................................................... 6
El antropólogo feminista que rechazó el poder de ser hombre ............................................... 6
La historia olvidada de Lilith, primera leyenda del feminismo ................................................. 6
Oprimidos y opresores .............................................................................................................. 6
Sí, soy feminista......................................................................................................................... 6
El feminismo también se aprende en los vídeos de “El Tornillo” ............................................. 6
Género.- ........................................................................................................................................ 6
Cómo educar a tus hijos para la igualdad ................................................................................. 6
El mundo busca la equidad de género ...................................................................................... 6
Comunicar con conciencia de género ....................................................................................... 6
"La salud de la mujer se ha convertido en un instrumento para controlar su sexualidad" ...... 6
La Ceapa logra que Santillana cambie la definición sobre violencia de género ....................... 6
Uber para mujeres calienta motores ........................................................................................ 6
Laboral.- ........................................................................................................................................ 7
Canarias tendrá una marca de excelencia para la igualdad de género en empleo .................. 7
El porcentaje de mujeres con sueldo inferior a mil euros duplica al de hombres .................... 7
El Gobierno pretende distinguir a las empresas que promuevan la igualdad de sexos ........... 7
Franquet: "El embarazo no puede ser un perjuicio para la mujer" .......................................... 7
Las madres de día, una alternativa a las guarderías sobrecargadas ......................................... 7
El índice de Bloomberg que solo habla de mujeres .................................................................. 7
Empleo contabiliza 898 denuncias en materia de género en ocho años.................................. 7
Analizan la igualdad en las distintas profesiones ...................................................................... 7
Legislación.- ................................................................................................................................... 7
Primera sesión del proceso de participación del anteproyecto de Ley de Igualdad ................ 7
Mujeres rurales.- ........................................................................................................................... 7

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.
2

CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG)
Andalucía inicia los trámites del primer plan de igualdad en el sector agrario ........................ 7
El IAM formará a profesionales de Agricultura en igualdad y lucha contra la violencia de
género ....................................................................................................................................... 7
Titularidad de las explotaciones agrarias: un análisis con perspectiva de género (con especial
referencia a Canarias) ............................................................................................................... 7
200 profesionales de Agricultura se formarán en violencia de género e igualdad .................. 7
Prieto reivindica el importante papel de la mujer a la hora de potenciar los recursos del
medio rural ................................................................................................................................ 7
Política.-......................................................................................................................................... 7
Lidia Falcón pide al movimiento feminista que "espabile" y tenga "ambición política" .......... 7
Guanyem aborda el sexismo y la discriminación laboral .......................................................... 7
Lidia Falcón pide a Podemos que asuma postulados feministas, como ha hecho IU ............... 7
Prostitución.- ................................................................................................................................. 8
Mar Gallego: "La mayor parte del discurso periodístico sobre prostitución revictimiza e
infantiliza a las mujeres" ........................................................................................................... 8
Prostitución en la campaña agrícola de Huelva ........................................................................ 8
Sexismo.- ....................................................................................................................................... 8
FACUA denuncia el sexismo de un anuncio de champú ........................................................... 8
El sexismo de la clase política, en el tapete por un nuevo escándalo de acoso ....................... 8
Granjeras y cocineras: los emoticonos de Google para la mujer trabajadora .......................... 8
Polémica por la campaña subida de tono de Calvin Klein ........................................................ 8
¿Qué implicancia tiene la publicidad en la construcción de la desigualdad de género? .......... 8
La Fiscalía investiga por sexismo a una empresa de alquiler de coches ................................... 8
Rebelión contra la publicidad que usa a la mujer como objeto................................................ 8
Una modelo desnuda y en tacones para anunciar un tratamiento capilar .............................. 8
La comunicación sexista en la publicidad, redes sociales y refranes ........................................ 8
Redes sociales.- ............................................................................................................................. 8
El CGPJ alerta de la violencia de género en las adolescentes a través de las TIC ..................... 8
Violencia de género....................................................................................................................... 8
La Audiencia niega la reparación que pedía la ONU a González por la muerte de su hija ....... 8
Detenido en Pajarillos por agredir a su mujer con un arma blanca .......................................... 8
ONU capacitará a policía michoacana en materia de delitos de género .................................. 8
A Estrada, ejemplo contra la violencia de género..................................................................... 8

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.
3

CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG)
Detenido por agredir a su pareja en el parque de Las Indias.................................................... 8
Detenido un hombre tras agredir a su pareja en plena calle en Santa Cruz de Tenerife ......... 8
Detenido un hombre tras agredir a su pareja en plena calle en Santa Cruz............................. 9
Asesinada una mujer a manos de su marido en Zaragoza ........................................................ 9
Mujer pobre, sana, se alquila .................................................................................................... 9
Las víctimas de violencia de género, rehenes de sus maltratadores en caso de desahucio .... 9
Violencia género. Feministas se concentran hoy en Madrid contra la "violencia secundaria"
de la Justicia sobre las maltratadas........................................................................................... 9
La Junta recuerda a las víctimas de la violencia de género que pueden pedir ayuda sin
interponer denuncia.................................................................................................................. 9
Santillana rectifica tras confundir en un libro violencia de género y doméstica ...................... 9
Denunció a su ex por violencia de género y apareció muerta .................................................. 9
Sigue en un hospital el hombre que mató a su mujer .............................................................. 9
"Malos tratos y violencia de género, los delitos más preocupantes" ....................................... 9
Detenido en Copherfam por agredir a su expareja delante de la hija de ambos ..................... 9
Detenido tras agredir a su expareja en presencia de su hija pequeña ..................................... 9
Detenido por retener varias horas a su expareja y a su jefe en el bar de trabajo .................... 9

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.
4

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

Acoso.El vicepresidente de la Asamblea francesa, acusado de acoso sexual

Arte e intelectualidad.Arte, matemáticas, arquitectura? Todo es cuestión de género
´Soutoura´ recoge la mirada escrutadora de la mujer africana vista por Aldai
Nawal al Saadawi: "No defiendo ninguna religión porque todas están en contra de
las mujeres"
El feminismo místico de „El amor brujo‟
Andrea Fraser: “El cuerpo está siempre en juego”

Conciliación.Ventajas de la flexibilidad horaria en el trabajo
Hombres que aparcan su carrera por los niños

Deporte.Insultos y sexismo: la difícil tarea de una mujer para ser árbitro
Árbitras se abren paso en fútbol masculino, sorteando insultos y sexismo

Educación.“Hemos perdido una generación en educación en igualdad”
Inaugurado el taller de la Concejalía de Igualdad "Vamos a querernos bien"
¿Cómo se educa en igualdad?
“Hemos perdido una generación en educación en igualdad”
Igualdad promueve la presencia de mujeres en carreras tecnológicas

Empoderamiento.Virginia Barber, una española en Rikers Island, la cárcel más siniestra de Nueva
York
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.
5

CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG)
#WomenNotObjects, la campaña contra la cosificación de la mujer
"Si quieres verme las tetas vas a tener que leer mi eslogan"

Estereotipos.Samanta Villar: 'Las embarazadas infelices son estigmatizadas'
Denunciar el abuso del retoque digital es el nuevo feminismo
David Muñoz responde a Nuria Roca: "Me da mucho asco..."
Guerreras y princesos
'La venganza de Jane': Jane tiene una pistola... pero le sirve de bien poco
Nuria Roca: “Cristina Pedroche hace un flaco favor a las mujeres”
La fiscal defiende que Maestre alardee “de ser puta”, pero no en el altar
Los 'micromachismos' que esconde 'MasterChef'

Feminismo.El antropólogo feminista que rechazó el poder de ser hombre
La historia olvidada de Lilith, primera leyenda del feminismo
Oprimidos y opresores
Sí, soy feminista
El feminismo también se aprende en los vídeos de “El Tornillo”

Género.Cómo educar a tus hijos para la igualdad
El mundo busca la equidad de género
Comunicar con conciencia de género
"La salud de la mujer se ha convertido en un instrumento para controlar su
sexualidad"
La Ceapa logra que Santillana cambie la definición sobre violencia de género
Uber para mujeres calienta motores

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.
6

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

Laboral.Canarias tendrá una marca de excelencia para la igualdad de género en empleo
El porcentaje de mujeres con sueldo inferior a mil euros duplica al de hombres
El Gobierno pretende distinguir a las empresas que promuevan la igualdad de
sexos
Franquet: "El embarazo no puede ser un perjuicio para la mujer"
Las madres de día, una alternativa a las guarderías sobrecargadas
El índice de Bloomberg que solo habla de mujeres
Empleo contabiliza 898 denuncias en materia de género en ocho años
Analizan la igualdad en las distintas profesiones

Legislación.Primera sesión del proceso de participación del anteproyecto de Ley de Igualdad

Mujeres rurales.Andalucía inicia los trámites del primer plan de igualdad en el sector agrario
El IAM formará a profesionales de Agricultura en igualdad y lucha contra la
violencia de género
Titularidad de las explotaciones agrarias: un análisis con perspectiva de género
(con especial referencia a Canarias)
200 profesionales de Agricultura se formarán en violencia de género e igualdad
Prieto reivindica el importante papel de la mujer a la hora de potenciar los
recursos del medio rural

Política.Lidia Falcón pide al movimiento feminista que "espabile" y tenga "ambición
política"
Guanyem aborda el sexismo y la discriminación laboral
Lidia Falcón pide a Podemos que asuma postulados feministas, como ha hecho IU

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.
7

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

Prostitución.Mar Gallego: "La mayor parte del discurso periodístico sobre prostitución
revictimiza e infantiliza a las mujeres"
Prostitución en la campaña agrícola de Huelva

Sexismo.FACUA denuncia el sexismo de un anuncio de champú
El sexismo de la clase política, en el tapete por un nuevo escándalo de acoso
Granjeras y cocineras: los emoticonos de Google para la mujer trabajadora
Polémica por la campaña subida de tono de Calvin Klein
¿Qué implicancia tiene la publicidad en la construcción de la desigualdad de
género?
La Fiscalía investiga por sexismo a una empresa de alquiler de coches
Rebelión contra la publicidad que usa a la mujer como objeto
Una modelo desnuda y en tacones para anunciar un tratamiento capilar
La comunicación sexista en la publicidad, redes sociales y refranes

Redes sociales.El CGPJ alerta de la violencia de género en las adolescentes a través de las TIC

Violencia de género
La Audiencia niega la reparación que pedía la ONU a González por la muerte de su
hija
Detenido en Pajarillos por agredir a su mujer con un arma blanca
ONU capacitará a policía michoacana en materia de delitos de género
A Estrada, ejemplo contra la violencia de género
Detenido por agredir a su pareja en el parque de Las Indias
Detenido un hombre tras agredir a su pareja en plena calle en Santa Cruz de
Tenerife

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.
8

CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG)
Detenido un hombre tras agredir a su pareja en plena calle en Santa Cruz
Asesinada una mujer a manos de su marido en Zaragoza
Mujer pobre, sana, se alquila
Las víctimas de violencia de género, rehenes de sus maltratadores en caso de
desahucio
Violencia género. Feministas se concentran hoy en Madrid contra la "violencia
secundaria" de la Justicia sobre las maltratadas
La Junta recuerda a las víctimas de la violencia de género que pueden pedir
ayuda sin interponer denuncia
Santillana rectifica tras confundir en un libro violencia de género y doméstica
Denunció a su ex por violencia de género y apareció muerta
Sigue en un hospital el hombre que mató a su mujer
"Malos tratos y violencia de género, los delitos más preocupantes"
Detenido en Copherfam por agredir a su expareja delante de la hija de ambos
Detenido tras agredir a su expareja en presencia de su hija pequeña
Detenido por retener varias horas a su expareja y a su jefe en el bar de trabajo

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.
9

