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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Activismo.-

73% de los hombres dice que no hay discriminación de género
en su trabajo

El ascenso y caída de la Lady Di de Los Verdes

Trabajos en los que las mujeres ganan más que los hombres

Conciliación.-

Legislación.-

Dos soluciones contra la desigualdad en el trabajo: cuotas de
género y permiso de paternidad obligatorio

Podemos defiende mañana en el Congreso ampliar la violencia
de género a agresiones fuera de la pareja y menores

Crece el consenso en favor de la equiparación de los permisos
de paternidad

Machismo.-

La universitaria que quiere llevar a su bebé a las clases para
poder conciliar
"Parece que la única salida para conciliar es reducirte la jornada
o renunciar a tu trabajo"

Las mujeres indias se enfrentan a sus demonios

Mujeres rurales.La agricultura familiar, eje para fijar a la población en el mundo
rural

Cultura.-

Mujeres y soberanía alimentaria

El Prado dedica su primera exposición a una mujer pintora,
Clara Peeters

El macizo de Anaga acoge un encuentro entre mayores y
escolares en homenaje a la mujer rural

‘¿Quién coño es?’, ‘Bulbasaur’, ‘Amor de primas’… fanzines
contra el patriarcado

Políticas institucionales de
igualdad.-

Empoderamiento.COLOMBIA: 24 mujeres participan en proyecto de
empoderamiento

Estereotipos.Las bestias negras de una mujer andaluza

Feminismo.El feminismo que le gusta al machismo
«La economía se sostiene en las espaldas de las mujeres, que
hacen tareas invisibles»
"El feminismo no es cuestión de biología sino de conciencia"
La Plataforma Feminismo Galega se constituye el sábado en
Santiago
Ana de Miguel: “Una parte de la izquierda y del feminismo
abraza la mercantilización del cuerpo de las mujeres”

Género.Carmena destinará 6.000 euros para estudiar el impacto de
género en los presupuestos de 2017

Laboral.La retribución variable es la que más incide en la brecha salarial
de género
El TSJA condena al Ayuntamiento por "discriminar"
laboralmente a una mujer por razón de sexo, según CCOO

Primeros Presupuestos municipales con análisis completo de
impacto de género
El Cabildo y las entidades del Marco Estratégico Tenerife
Violeta definen las acciones de igualdad para 2017
Dunia González muestra en Tenerife el plan de igualdad
Igualdad convoca un concurso de cortos contra el machismo
dirigido a adolescentes
La CARM destina este año 5 millones a fomentar la conciliación
y la igualdad en las empresas
Cantabria participa reunión de la Red de Políticas de Igualdad
entre Hombres y Mujeres
Las jornadas de Diputación sobre empoderamiento y liderazgo
de las mujeres recalan en El Condado
Igualdad y autonomía, pilares de la XIII conferencia sobre mujer
en A. Latina

Redes sociales.Redes sociales: el espejo aumentado del machismo

Sexismo.“Monomarental”, el neologismo que reabre el debate sobre el
sexismo lingüístico
¿Es sexista el lenguaje?
Un juez obliga a retirar una campaña que utiliza chicas en bikini
y con grandes pechos para vender cemento

¿Brecha de género? Solo 10% de gerencias son de mujeres
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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Trata y prostitución.El Observatorio de Violencia de Género elaborará protocolo de
intervención en casos de trata de mujeres y niñas

Violencias machistas.Presidencia considera el crimen de la transexual violencia de
género
Convocan una concentración de repulsa tras la muerte de una
mujer transexual en Tenerife
“La violencia de género es una herida que sigue abierta en la
sociedad”
Las denuncias por violencia de género aumentaron un 13,4% en
el segundo trimestre de este año
Cómo los hombres perpetúan la violencia de género y qué
deberían hacer para cambiarla
Maltratadas, discriminadas. Ellas también tienen razones para
huir
¿Cómo nos quiere el patriarcado?
"No me siento a salvo en las calles en las que crecí": las mujeres
argentinas buscan vivir sin miedo
Canarias, a la cabeza en denuncias por casos de violencia de
género
El archipiélago, la comunidad con más víctimas de violencia
machista por habitante
Uno de los presuntos violadores de San Fermín: "No haría daño
a una mujer"
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vista expuestos; antes bien, se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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