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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Aborto.Huelga general de mujeres hoy en Polonia contra la ley que
prohíbe totalmente el aborto

El chocolate, el arma de las mujeres venezolanas contra la
pobreza
Mujeres almerienses: de precarias a referentes
Defiende Cuba derechos de la mujer e igualdad de género

Acoso.-

Los días de suerte de los hombres mediocres están contados

La UNAM presenta Protocolo para atender casos de acoso
sexual y hostigamiento

Feminismo.-

Activismo.-

Murió Hilda Rais: su voz estará presente en el próximo
Encuentro de Mujeres

Emma Watson debate sobre igualdad de género con Justin
Trudeau

Rebecca Solnit: «Urge una sociedad en la que los hombres no
violen»

Conciliación.-

Lo de la sororidad

La APM propone el “teletrabajo” para jueces para promover la
igualdad y evitar excedencias

Hipocresía erótica
"Me gusta ser una zorra" (feminista)

Asipal denuncia que el Consistorio niega la conciliación familiar
a dos policías locales

Género.-

Cultura.-

"La perspectiva de género en la investigación médica
prácticamente no existe”

Terror con mirada de mujer

“La tecnología parece neutra, pero aún tiene desigualdades de
género muy sutiles”

Nadar al Sadaawi
España, península machista: sólo habrá paz para los penes
Las mujeres de la industria musical española reclaman su lugar
La voz femenina de Calle 13 deja los coros y se pasa al bolero
combativo
La lucha de las sufragistas femeninas bate récords
Virginia Wolf quiere verte escribir

Deporte.Igualdad y Participación de la Mujer en el Deporte - Declaración
de Brigthon

Laboral.SAINT-GOBAIN PLACO, EMPRESA ADHERIDA AL PROYECTO
‘MÁS MUJERES, MEJORES EMPRESAS’

Legislación.Machismo.Brecha de género
Amarna Miller: "Me han criticado mucho por el spot, pero no vi
que hicieran lo mismo con Nacho Vidal"
Si usted dice esto, es un machista

Educación.Simuladores de pareja, por la igualdad en derechos

Empoderamiento.El triunfo de Hillary Clinton no es el triunfo de la mujer
Mujeres orgullosas y empoderadas
Kersti Kaljulaid, primera mujer presidenta de Estonia

¿Estás criando hijos machistas? 6 cosas sobre las mujeres que
tus hijos aprenderán de ti
¿Hay machismo en la industria musical?
El Ayuntamiento rechaza toda forma de machismo ante
insultos oídos en pleno
Fragancia para mujeres en forma de limpiacristales: ¿machismo
o estrategia publicitaria?

Las mujeres saudíes no quieren guardianes

Mujeres Estibadoras llevará a los tribunales comentarios
machistas contra el colectivo

Las 62 'mujeres en situación de prostitución' becadas por
Carmena

Ser mujer

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.-

Quién está detrás de los lobbies ultracatólicos que arremeten
contra las mujeres y el colectivo LGTBI
HABLEMOS DE PRETTY WOMAN: ¿CUENTO DE HADAS O
PARÁBOLA MACHISTA?

Mujeres rurales.A la búsqueda de mujeres que lideren el medio rural segoviano
Lola Merino anima a las mujeres a emprender en el medio rural
Sancionan a un empresario por encerrar a sus empleadas
durante su jornada laboral

Políticas institucionales de
igualdad.-

Putas, fontaneras y periodistas

Violencias machistas.Tests de virginidad a universitarias: la última propuesta política
contra la mujer en Egipto
Violencia de género
14.000 mujeres mueren al año en Rusia por violencia de género
La violencia de género en la Rusia de los valores tradicionales
SEXO CONSENTIDO
Violaciones en grupo: las bestias están entre nosotros

Violencia de género: ¿la frena realmente una campaña?
Emakunde recorrerá Euskadi para recordar que la igualdad "se
hace"
Murcia lucha contra la violencia de género entre adolescentes
presentando una guía en las escuelas
El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha las 'Aulas de
Igualdad' para prevenir la violencia de género
Cortos por la Igualdad para luchar contra la violencia de género
Instituto Canario de Igualdad inicia un programa de inserción
laboral para mujeres víctimas de violencia de género
El Ayuntamiento de Santa María de Guía comienza la
elaboración del diagnóstico de igualdad de oportunidades
La Llanada inaugura la Escuela Laia de Igualdad para mujeres
alavesas

Sexismo.Los carteles sexistas de los baños de un hotel: ellos piensan en
fútbol; ellas, en compras
"Promotoras florero" para vender autos, menos que antes
La crítica viral de esta niña contra el sexismo en la moda
Las mujeres, infrarrepresentadas en los estudios sobre ejercicio
físico

Sexualidad.El 'boom' del porno feminista: en qué se diferencia del
machista

Trata y prostitución.Un vídeo dirigido a los prostituidores se hace viral
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