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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Activismo


25N: Día Internacional contra la violencia machista

Cultura



No aparte la vista: están pegando a una mujer en el escenario
Emilia Pardo Bazán se venga de la RAE con humor e impertinencia

Conciliación


Educación


Estereotipos



Juégame un Cuento, un recurso didáctico para luchar contra la
violencia machista

Y al día siguiente Carmina lo flipó. Sexismo pastelero en el anuncio Empoderamiento
 La mujer gitana y su doble lucha por la igualdad
de la lotería
 Angélica Dass: la fotografía como herramienta de cambio contra la
Una modelo de Victoria’s Secret con estrías: ¿algo está cambiando?
discriminación | Celia Serrano

Guerra


El Constitucional establece que las bajas por embarazo o maternidad
no se pueden tratar como las demás | Diario Público

ISIS envía mujeres a primera línea de fuego a servir como
terroristas suicidas

Laboral

Feminismo


Lidia Falcón: El feminismo debe ser el eje vertebrador de las
alternativas de cambio en este país
La lucha contra el cambio climático necesita una agenda feminista
Una feminista se da cuenta de que llevaba años equivocada al leer los
comentarios de sus artículos


El TC ampara a una mujer que fue despedida durante su embarazo 
elEconomista.es
 Mujer joven y sin estudios: la carne de cañón del mercado laboral
Machismo
 Gráficos| Las mujeres en el poder y la toma de decisiones
 El machismo de los Premios Memoriales de la Real Academia de la
Políticas institucionales de igualdad
Gastronomía
 Más formación contra el machismo
 Todos contra el machismo
 El Cabildo de Gran Canaria aboga por el compromiso y la
 Cuando el instinto maternal nos salvó de la pedofilia
participación ciudadana en la lucha contra el machismo. Noticias de
 El machismo grasiento de Trump
agencia, eldia.es
 El fascismo del 'gurú' de Trump, en seis frases | Diario Público
 Burriana forma a sus trabajadores en lenguaje administrativo no
sexista
Sexualidad
 PP y PSOE llegan a un acuerdo de cara al futuro pacto de Estado
 Público TV - El Tornillo
contra la violencia de género


Violencias machistas





Desmontando al agresor: "Piropeo a las mujeres porque soy un
hombre"
Un hombre vigilado por maltrato mata a hachazos a su exmujer y se
ahorca en León
El actual sistema de prevención en violencia de género no logra
evitar los asesinatos
Un hombre mata a golpes a su pareja en Palma

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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