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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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Aborto 

 España dificulta el acceso equitativo al aborto y a los 

anticonceptivos 

Activismo 

 'El cuento de la criada' cobra vida en el Retiro para reivindicar el 

espacio de las mujeres 

 Violencia machista: Ve La Luz pide la dimisión del Secretario de 

Estado de Igualdad e inician una huelga de hambre indefinida 

Deporte 

 Fútbol: La prima para las jugadoras del Atlético por ganar la Liga es 

de 54 euros por cabeza; los del Real Madrid se embolsan 300.000 

Empoderamiento 

 Youtube: Tres estudiantes crean unas pajitas para detectar las 

drogas utilizadas por los violadores 

 "Podemos amar a quien nos plazca": esta cántabra de 18 años se 

gradúa vestida de la bandera arcoíris | Verne EL PAÍS 

 Lo que las limpiadoras de la London School of Economics pueden 

enseñarnos 

 El empoderamiento de la mujer en el desarrollo científico y 

tecnológico del siglo XXI 

Feminismo 

 El discurso feminista de Helen Mirren que está dando la vuelta al 

mundo 

 El discurso de Helen Mirren para las mujeres que no se consideran 

feministas 

 Los Trump y Arabia Saudí se “blanquean” en violeta 

 No existe más digno ni más necesario internacionalismo que el 

feminismo 

 Paula Echevarría, Mr. Wonderful y las personas 

 Cuando el capitalismo se viste de feminista, la machista eres tú 

Políticas institucionales de igualdad 

 Violencia de género: "Sin presupuestos, la violencia machista no 

puede ser cuestión de Estado"  

 Violencia machista: Treinta y cuatro mujeres asesinadas en 2017 y 

sólo 28 millones para combatir la violencia 

 Podemos acusa al Gobierno de "tomarse a risa" la violencia 

machista y exige más recursos 

 Un pacto de estado contra la violencia de género que tengan en 

cuenta a las mujeres migrantes 

 El Cabildo apoya la inclusión de las mujeres con discapacidad 

intelectual 

 ¿Por qué no quiere el Gobierno un pacto de Estado contra la 

violencia machista? 

 Madrid creará un comité de crisis cada vez que se produzca un 

asesinato machista 

Trata y prostitución 

 Prostitución: Liberadas cuatro jóvenes obligadas a prostituirse para 

pagar su viaje a España 

 

Acoso 

 Murcia: TVE justifica los comentarios sobre el joven que buscaba a la 

chica del tranvía: "No queríamos valorar si era acoso" 

Ciencia y cultura 

 La sueca 'The Square' se lleva la Palma de Oro en Cannes; Sofia 

Coppola, mejor dirección 

 Las investigaciones dirigidas por mujeres, discriminadas en Astronomía 

 Anne Lacaton: “Gastar más en los proyectos es una prueba de poder 

para los políticos” 

 Los relatos olvidados de Luisa Carnés: exiliada republicana, escritora 

comprometida 

 Cuatro mujeres en el palmarés de Cannes 2017, pero ninguna con la 

Palma de Oro 

Estereotipos 

 Videojuegos: Los expertos piden más espíritu crítico para combatir el 

machismo de los videojuegos 

 Las conductoras sufren la mitad de accidentes y menos graves que los 

hombres 

 Los padres hablan de emociones con las niñas y de poder con los niños 

 Los hombres cometen cinco veces más infracciones de tráfico por 

drogas que las mujeres 

 Cumbre del G-7: Un hombre, por primera vez en la foto de las primeras 

damas de la cumbre del G-7 

Género 

 Por qué una mujer trans no puede ser juzgada por violencia de género 

Machismo 

 El obispo de Solsona, abucheado en Tàrrega por vincular la 

homosexualidad con la falta de una figura paterna  

 Mi marido me pega  

 Mientras hablamos de Trump y Rusia, los derechos de las mujeres 

siguen retrocediendo 

 Trece mujeres siguen recluidas en el deteriorado CIE que no valía ni 

para presos ni para hombres 

 Productos solo aptos para madres 

Redes Sociales 

 Apps contra la violencia machista: la tecnología como aliada de las 

víctimas 

Violencias machistas 

 “Ves, a esa la han matado por puta; si tú te portas mal te va a pasar lo 

mismo que a ella”  

 Tres crímenes machistas durante el fin de semana 

 Dos mujeres asesinadas por violencia machista en menos de 24 horas 

 Asesinato machista en la ciudad aislada 

 “Mi hija, 30 años y un hijo, ha sido asesinada esta noche en el trabajo. 

Ya puedo morirme” 

 Violencia machista: Fin de semana trágico: tres mujeres asesinadas a 

manos de sus parejas 

 Violencia machista: Crecer con un padre maltratador 

 Tres mujeres muertas en 48 horas 

 Un hombre mata a una compañera de trabajo y después se suicida 
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