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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Activismo

A la conquista de la brecha feminista

Las trabajadoras francesas pararon para visibilizar la brecha salarial

"Los estereotipos de género están perjudicando el rendimiento de las
mujeres"

"Es el momento de visibilizar otras formas de agresiones sexuales a las
mujeres que no son reconocidas"

Legislación

Laura Berardo: “Nos queda construir la transformación cultural que
elimine el machismo de nuestra sociedad"

Podemos exige que no se use el cuerpo de la mujer como reclamo publicitario
en eventos deportivos

Rigoberta Menchú apoya campaña contra violencia de género en
R.Dominicana

Colectivos feministas insisten en que se juzgue la violación de San Fermín con
la ley foral

Cultura

El Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ pide estudiar la prisión
permanente para maltratadores

La mujer que luchó por la conciliación para convertirse en Marie Curie
Paula Bonet: “El machismo está en el hueso”
“Aunque hemos avanzado en igualdad desde los tiempos de Marie Curie,
todavía queda mucho por hacer”
Una muestra reflexiona en el Centro Botí sobre la violencia de género Cultura

Asociaciones de mujeres piden a Montserrat que revitalice políticas de
igualdad y no toque la ley de violencia de género

Machismo
Clinton-Trump >> La voz de Iñaki Gabilondo >> Videoblog Política EL PAÍS
A partir de las cinco de la tarde de hoy las mujeres españolas trabajan gratis

Educación

El problema de las mujeres es un problema de los hombres

La USAL desarrollará la primera cátedra sobre igualdad de ONU Mujeres

Caddy Adzuba: «Es inimaginable que en España todavía haya violencia de
género»

Cuando la violencia de género también se combate en el aula

"Bombardear a Yemen es necesario, como pegar a mi esposa"

Empoderamiento

"Las rumanas, todas putas", machismo en la Sección Sexta de la Audiencia
Proyecto Co.Madre: los úteros como guardianes de los saberes ancestrales Provincial de Las Palmas
| Diario Público
Segregación sexual: ¿a favor o en contra?
Lucha por la equidad de género: la brecha salarial entre hombre y mujeres Las mujeres son un problema para el machismo
Ariadna, Marieta y Clara: la rebelión de tres niñas contra los deberes

La igualdad, esa cuestión eternamente secundaria

Estereotipos

Mujeres rurales

Pitu Saá, las antiprincesas y el feminismo para niños

Un 27% de solicitudes de incorporación y mejoras de empresas agrarias son de
mujeres en Albacete

Feminismo
Otras miradas » Sin feminismo no es Pacto de Estado

Género
6 frases erróneas sobre la violencia de género que tenemos que dejar de
repetir
Por qué Bono no debería estar en una lista de "las mujeres del año"

La participación de la mujer rural en las políticas públicas es “muy escasa”,
aunque algo mejoró
Empoderar a las mujeres rurales mejora la productividad agrícola, según un
informe de la ONG Care

Políticas institucionales de igualdad
El Cabildo forma a una veintena de técnicos en Igualdad

Laboral

Denuncian un cartel que 'trivializa' la violencia de género

Género y empleo

Madrid revisa su estrategia integral contra la violencia de género con 160
medidas

Ciudadanos exige "igualdad de salarios" en la Policía Local - La Opinión de
Murcia
La Fecam impulsará una moción en los ayuntamientos sobre igualdad de
género y contra las violencias machistas
Anna Berga: “Las mujeres aún no tienen igualdad de oportunidades en
ciencia”
Las otras caras detrás de la lucha contra la violencia de género

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.La Fecam impulsa una moción institucional contra la violencia machista
El Ayuntamiento presenta la campaña de sensibilización contra la violencia
de género

Salud
Las mamografías pueden reducir un 40% la posibilidad de morir por cáncer
mama
La salud, con enfoque de género

Sexismo
Denuncian sexismo en escuela que exige a niñas llevar “artículos de casa” y
a niños “equipo de fútbol”

Trata y prostitución
Por primera vez, una esclava sexual lleva a la Justicia a sus explotadores

Violencias machistas
¿Qué hace una chica como tú en un espacio público como éste?
El 7N centra las protestas un año después en las agresiones sexuales: "No
es no, lo otro es violación"
El control y los insultos, una antesala del maltrato
Una anciana muere apuñalada en Añaza
“De poco me sirve saber defenderme físicamente si pienso que el control
de mi pareja es amor”. Diario de Noticias de Alava
Cuando falla el sistema para proteger a la mujer
¿Qué debe abarcar el concepto de violencia de género?
El Observatorio contra la Violencia de Género pide ampliar el concepto de
maltrato más allá de relaciones de pareja
Todas lo fueron y todas podemos serlo

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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