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Arte e intelectualidad.- 

Cultura contra la violencia de género 

Deporte.- 

El Cabildo impulsará la participación de las mujeres en la gestión deportiva 

III Carrera Solidaria Contra la Violencia de Género 2015 

Educación.- 

La ULL instruye contra la violencia machista a docentes de secundaria y a futuros 

maestros    

Rincón se vuelca en la erradicación de la violencia de género poniendo el foco de 

atención en los jóvenes 

Más de 400 reclusos participan en cursos para promover la igualdad de género en 

las cárceles madrileñas 

Empoderamiento.- 

El Cabildo de Tenerife impulsará más de 40 acciones en materia de igualdad 

Mestalla se «pinta de naranja» para luchar contra la violencia de género 

La lucha contra la violencia de género une a todas las entidades 

Coalición contra el machismo 

Caravana violeta contra las violencias machistas, Gran Canaria, 28 noviembre 

Políticas Sociales previene la violencia de género entre jóvenes 

El Cabildo de Tenerife impulsará más de 40 acciones de igualdad 

Estereotipos.- 

Los medios de comunicación y la violencia de género 

El mito alemán de la igualdad de género 

Mujer blanca soltera busca descansar 

Los accidentes descienden cuando conducen mujeres 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/11/16/cultura-violencia-genero/809215.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTI0Njk1Mjc4NDg4NDY1NTYyODcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHG0kswX9ZeES-_PCfB_8Kwi8B2hQ
http://www.laopinion.es/tenerife/2015/11/19/cabildo-impulsara-participacion-mujeres-gestion/640314.html
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Agenda&idCont=15359&idTema=23
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodicodecanarias.es/la-ull-instruye-contra-la-violencia-machista-a-docentes-de-secundaria-y-a-futuros-maestros/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEyNjU5MTQxMzY1MDA1NzA0NTkyGTMwNTJlZTVmOWEwOGYzNGQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG4jWmrIV04Fw0PnmcAW-zagb0rsA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elperiodicodecanarias.es/la-ull-instruye-contra-la-violencia-machista-a-docentes-de-secundaria-y-a-futuros-maestros/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEyNjU5MTQxMzY1MDA1NzA0NTkyGTMwNTJlZTVmOWEwOGYzNGQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG4jWmrIV04Fw0PnmcAW-zagb0rsA
http://www.diariosur.es/axarquia/201511/18/rincon-vuelca-erradicacion-violencia-20151118215743.html
http://www.diariosur.es/axarquia/201511/18/rincon-vuelca-erradicacion-violencia-20151118215743.html
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/participan-promover-igualdad-carceles-madrilenas_0_1467453920.html
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/participan-promover-igualdad-carceles-madrilenas_0_1467453920.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/2606925/0/cabildo-tenerife-impulsara-mas-40-acciones-materia-igualdad/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczMjEwMzUxNjQxOTkwNTA4MDMyGTMwNTJlZTVmOWEwOGYzNGQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNECIYquD7-YWSEZoF_Qfmcbf8XX_Q
http://www.levante-emv.com/valencia-cf/2015/11/19/mestalla-pinta-naranja-luchar-violencia/1343413.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/11/18/lucha-violencia-genero-une-entidades/809680.html
http://cadenaser.com/programa/2015/11/17/la_ventana/1447762902_943939.html
http://www.lacasademitia.es/articulo/convocatorias-y-comunicados1/caravana-violeta-violencias-machistas-gran-canaria-28-noviembre/20151117043307048478.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://madridpress.com/not/196387/-politicas-sociales-previene-la-violencia-de-genero-entre-jovenes-/&ct=ga&cd=CAEYAyoTNzk0Nzk3ODM1NTIyMzY2NTcxNzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNF8woQ-y6Tc9Pd63UgYEAhCmiaLRQ
http://eldia.es/tenerife/2015-11-17/2-Cabildo-Tenerife-impulsara-acciones-materia-igualdad.htm
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2015/11/19/los-medios-de-comunicacion-y-la.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2015/11/13/mito-aleman-igualdad-genero/00031447441828878754213.htm
http://www.eldiario.es/cultura/Mujer-blanca-soltera-busca-descansar_0_451105171.html
http://www.laopinion.es/nacional/2015/11/16/mujer-conduciendo-hombre-copiloto/639768.html
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Feminismo.- 

El post viral de las 100 frases machistas 

Eso no. Ahora no. Tú no. 

Laboral.- 

Radiografía del empleo: brecha de género 

Política.- 

María José Jiménez, primera mujer gitana en encabezar una candidatura 

provincial 

Andalucía propone al Estado un pacto contra la violencia de género 

Lidia Falcón denuncia “machismo y sectarismo” y abandona las listas de Unidad 

Popular 

Darias y De la Vega firman un convenio para impulsar el papel de la mujer en el 

desarrollo de África 

Podemos elige a una mujer gitana y feminista para encabezar la lista por 

Salamanca 

Cuestión de Estado  

Sexismo.- 

Así es la campaña menos sexista de Barbie 

'Lo peor del sexismo en Hollywood no es la paga': Sandra Bullock 

El Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista del IAM recibe una media 

anual de más de 450 denuncias ciudadanas 

El Sexismo Sigue Al Poder En La Industria De Los Videojuegos 

Violencia.- 

La lucha contra la violencia de género en la Unión Europea 

Cada 16 horas muere una mujer por violencia machista en Honduras, según una 

ONG 

http://verne.elpais.com/verne/2015/11/16/articulo/1447683533_305058.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/zonacritica/barbijaputa-isis-machismo-violencia_masculina-laura_freixas_6_452914721.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTNjEzODQwODU0OTg3NTg3NjQ3MzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGW_zxlkTJO_BtEfZLzdzPfFx65_w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://capitalradio.es/radiografia-del-empleo-brecha-de-genero/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTcyNjU5MjI0NTgxMDY2Mjk2MzYyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG6mLwKRHPKKjwOmQPjkl3L4Tj4_Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-maria-jose-jimenez-primera-mujer-gitana-encabezar-candidatura-provincial-201511172016_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYByoTMjYxOTMyODI4MDQ2NjQ3NTcwODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFEN-Gz8oPN874pTd9naG7t1NEwmg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-maria-jose-jimenez-primera-mujer-gitana-encabezar-candidatura-provincial-201511172016_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYByoTMjYxOTMyODI4MDQ2NjQ3NTcwODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFEN-Gz8oPN874pTd9naG7t1NEwmg
http://elpais.com/politica/2015/11/17/actualidad/1447770334_032985.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/11/16/lidia-falcon-denuncia-machismo-y-sectarismo-y-abandona-las-listas-de-unidad-popular/1998&ct=ga&cd=CAEYAyoTODQzODk2ODc1MjY1NjM0MjM5MzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFWyv1NPqg7Gg_4MlPmRBpzAuf4lg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/11/16/lidia-falcon-denuncia-machismo-y-sectarismo-y-abandona-las-listas-de-unidad-popular/1998&ct=ga&cd=CAEYAyoTODQzODk2ODc1MjY1NjM0MjM5MzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFWyv1NPqg7Gg_4MlPmRBpzAuf4lg
http://www.sanborondon.info/content/view/70401/1/
http://www.sanborondon.info/content/view/70401/1/
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-gitana-feminista-encabezar-Salamanca_0_452855551.html
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-gitana-feminista-encabezar-Salamanca_0_452855551.html
http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/2154255/cuestion/estado.html
http://www.elmundo.es/yodona/2015/11/18/564b0608e2704e9b2a8b4625.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://plumaslibres.com.mx/2015/11/13/lo-peor-del-sexismo-en-hollywood-no-es-la-paga-sandra-bullock/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDgzMTg4NzMyODY0NjQwODcwNjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNF5vzhDeICnEkT8s1k6p72PP6xQCA
http://www.20minutos.es/noticia/2602138/0/observatorio-andaluz-publicidad-no-sexista-iam-recibe-media-anual-mas-450-denuncias-ciudadanas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2602138/0/observatorio-andaluz-publicidad-no-sexista-iam-recibe-media-anual-mas-450-denuncias-ciudadanas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://codigonuevo.com/el-sexismo-sigue-al-poder-en-la-industria-de-los-videojuegos/
http://eldiadigital.es/not/154095/la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-en-la-union-europea/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/muere-violencia-machista-Honduras-ONG_0_453205748.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjYxOTMyODI4MDQ2NjQ3NTcwODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHdxyJFzZSQ3kdwtNrbM6bH3m55rQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/politica/muere-violencia-machista-Honduras-ONG_0_453205748.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjYxOTMyODI4MDQ2NjQ3NTcwODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHdxyJFzZSQ3kdwtNrbM6bH3m55rQ
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Violencia machista y discapacidad, posibles baremos para adjudicar viviendas 

Violencia machista y discapacidad, posibles baremos para adjudicar viviendas 

sociales  

Clara Serra: “La Ley contra la violencia de género tiene grietas y urge su 

evaluación” 

De la Vega: 'La violencia de género es la peor manifestación de la desigualdad' 

Arrestados por agredir a sus parejas en el Intercambiador y en La Salud 

“Ni por arte de magia“: un corto contra la violencia de género 

La consejera de Igualdad pide unidad contra el "terrorismo machista" 

"La violencia de género crece en los adolescentes por el control y sentido de 

posesión" 

Víctimas de violencia de género de diez municipios reciben asistencia en Lorca 

La violencia de género se cobra la vida de tres mujeres en tan solo veinticuatro 

horas 

Políticas Sociales previene la violencia de género entre jóvenes 

Disculpen las molestias no están asesinando - por Francisca Seguí Cano 

 La discriminación laboral también es violencia de género 

No es para tanto 

Servicio jurídico permanente contra la violencia 

Relacionan la serie de asesinatos machistas con la protesta del día 7 

La violencia machista deja tres mujeres asesinadas el fin de semana 

 

 

 

http://www.laopinion.es/canarias/2015/11/17/violencia-machista-discapacidad-posibles-baremos/640040.html
http://www.eldia.es/canarias/2015-11-17/30-Violencia-machista-discapacidad-posibles-baremos-adjudicar-viviendas-sociales.htm
http://www.eldia.es/canarias/2015-11-17/30-Violencia-machista-discapacidad-posibles-baremos-adjudicar-viviendas-sociales.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cuartopoder.es/invitados/2015/11/16/clara-serra-la-ley-contra-la-violencia-de-genero-tiene-grietas-y-urge-su-evaluacion/6414&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM3MzM3Nzc0MjgzNTc1MzY4NTQyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHcios_kT29JYT31fRXTtrLfv4B6g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cuartopoder.es/invitados/2015/11/16/clara-serra-la-ley-contra-la-violencia-de-genero-tiene-grietas-y-urge-su-evaluacion/6414&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM3MzM3Nzc0MjgzNTc1MzY4NTQyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHcios_kT29JYT31fRXTtrLfv4B6g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/16/564640ff22601d90268b45df.html&ct=ga&cd=CAEYBioUMTM3MzM3Nzc0MjgzNTc1MzY4NTQyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFTrMAvhqMUAHJCM5ZbhLYgHzckhA
http://eldia.es/sucesos/2015-11-18/28-Arrestados-agredir-parejas-Intercambiador-Salud.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://europeamedia.es/europea-news/ni-por-arte-de-magia-un-corto-contra-la-violencia-de-genero&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTI0Njk1Mjc4NDg4NDY1NTYyODcyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFdXDvwbSjv4uhUjxaSOIzicvbMnQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.granadahoy.com/article/granada/2155772/la/consejera/igualdad/pide/unidad/contra/terrorismo/machista.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTc4OTE3ODkwNDYyNzE4MDU5MTIyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGLnbwMfYKKbGIGV9sq0kIY6K89Ew
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/11/13/violencia-genero-crece-adolescentes-control/808666.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/11/13/violencia-genero-crece-adolescentes-control/808666.html
http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201511/13/victimas-violencia-genero-diez-20151113015411-v.html
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