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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto
 El director de un centro científico público evangeliza a sus
investigadores sobre divorcio y aborto

Acoso
 ¡¿Por qué no te fuiste con un extraño?!
 Una psicóloga explica lo que esconde el cartel viral sobre la "chica del
tranvía"
 “Yo quiero encontrar a la chica del tranvía de Murcia pero para darle
un spray de pimienta”

Conciliación
 Qué ganas y qué pierdes con el teletrabajo
 Expertas españolas critican la propuesta de Bruselas sobre permisos
por cuidado de hijos
Activismo
 Así son las nuevas medidas sociales que propone la Comisión
 La Ciudad de las Mujeres quiere hermanarse con Madrid
Europea
Cultura
 Mejorar la conciliación de la vida familiar y la profesional para el
 ‘Las chicas del cable’, una revolución femenina
futuro de Europa
 Junta y Ayuntamiento de Alcaraz homenajean a Oliva Sabuco, por su
 Bruselas propone un permiso parental de cuatro meses por
contribución histórica
cónyuge y remunerado
 Día Internacional de la Mujer: Las diez mujeres más influyentes de la
 Bruselas aspira a un permiso retribuido de cuatro meses para
ciencia: de Marie Curie a Hipatia. Noticias de Tecnología
cuidar a los hijos
 Mujeres artistas de tierras arrasadas
 Bruselas propone cuatro meses adicionales de permiso retribuido
 'The Handmaid’s Tale': La perturbadora serie donde la mujer es una
para cuidar a los hijos
esclava procreadora
 La Fundación Mujeres por África convoca el concurso 'Africa con Ñ'
Feminismo
 El Tornillo: Industria textil
para mujeres africanas que escriben en español
 “Los varones tenemos que traicionar la complicidad machista”
Empoderamiento
 “No se puede ser feminista y aprobar el uso del velo”
 Economía: África se reforma para hacer negocios
 Chicas guerreras para plantarle cara al machismo . La Verdad
Laboral
 Datos de la EPA: El aumento del paro en el primer trimestre se ceba
 "Volví a la universidad con 51 años para dejar atrás a la violencia
en las mujeres
machista. Logré plaza y estoy muy orgullosa"
 La mitad de las emprendedoras lo son porque no hay más remedio
 El terremoto en Nepal también desafió las normas de género
 El aumento del paro en el primer trimestrese ceba en las mujeres
Machismo
 La inversión en mujeres favorece los beneficios a nivel global
 Las chicas del cable: Han venido a ser insultadas a ‘El hormiguero’…
 Mujer, migrante y sin estudios, el perfil de personas vulnerables que
Mujeres rurales
 AMFAR coincide con el Parlamento Europeo en dar mayor
atendió el Plan de Empleo de Cruz Roja en 2016
visibilidad a las mujeres del campo
 Las CUP, contra el 'despatarre' de los hombres en los autobuses
 ISMUR cuenta para 2017 con un presupuesto de más de 111.000
 La guerra de las paddock girls: Jerez contra el machismo en las carreras
euros
de motos
 Fademur exige en el Congreso que no olviden el medio rural en el
 Pablo Motos la vuelve a 'liar' con su «machismo»
pacto contra la violencia de género
 Dos años de sanción al médico que diagnosticó a una paciente que no
estaba "bien follada"
Políticas institucionales de igualdad
 La contradictoria respuesta de Merkel: defender la igualdad y no
 La Seguridad Social destinó 12,8 millones en Canarias a
definirse como feminista
prestaciones de maternidad y paternidad hasta marzo
 El número de mujeres directivas en RTVE ha caído un 35% desde 2011
 10,5 millones para prevenir la violencia machista en 2017, casi la
mitad para pulseras de protección a víctimas
Redes Sociales
 El PSOE pide que Montserrat explique en el Congreso una campaña
 Una tuitera denuncia mensajes de hombres que buscan sexo en
"machista" que muestra a una enfermera con falda y cofia
anuncios de cuidadoras
 Violencia de género: La oposición denuncia que los PGE muestran el
 Linggers: «Somos una red social para ligar que aparta el machismo»
desinterés del Gobierno para luchar contra la violencia machista
 Talleres de Robótica en el Día de las niñas en las TIC
 Cuba a favor de la igualdad de género en uso de las tecnologías
Violencias machistas
 Trata y prostitución
 El portero brasileño que asesinó a su pareja vuelve a la cárcel tras
 Detenido por obligar a prostituirse a una mujer a la que captó con el
su polémico fichaje
método del 'ciber loverboy'
 Cuatro detenidos por violar a una joven en Sevilla
 Las cifras de la prostitución
 Qué es el 'stealthing' y por qué no querrás oír hablar de él
 Condenado a dos años de cárcel por arrancar a su pareja los
Sexismo
'piercings' de la vagina con unos alicates | La Crónica del Pajarito.es
 “¿Por qué no bailas reguetón tú, Pablito [Motos], guapo?”
 Carlos Bilardo o el machismo extremo: "Estoy contra la violación
 El sexismo que solo sufren las escritoras y que nunca cuentan en las
pero..."
entrevistas

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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