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Juega al trivial feminista que ha conseguido más de 37.000 euros en un 
crowdfunding
El País- 21/11/2016

El feminismo como marca: la igualdad convertida en carne para hacer 
caja
eldiario.es- 21/11/2016

Degolló a su pareja, huyó con su bebé y se tatuó la fecha del crimen y la 
frase ‘Gracias por todo’
El Mundo- 21/11/2016

Kader Attia: “El feminismo debe ser una lucha inagotable”
El País- 21/11/2016

Prisión provisional sin fianza para el detenido por el asesinato de su 
pareja en Palma
Cuatro- 18/11/2016

La trampa del empoderamiento: Ivanka Trump y el arte de destruir la 
esencia del feminismo
eldiario.es- 18/11/2016

Una mujer bajo protección policial muere presuntamente asesinada por 
su ex pareja en un pueblo de León
El Mundo- 18/11/2016
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Élida Alfaro, premio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género por su esfuerzo y perseverancia para alcanzar la igualdad 
de la mujer en el ámbito educativo
Universidad Politécnica- 17/11/2016

La Policía libera a una mujer forzada a prostituirse que llegó a España 
engañada
Madrid Diario.- 17/11/2016

Los grandes partidos apuestan por reconocer como violencia de género 
agresiones fuera de la pareja
eldiario.es.- 15/11/2016

Una invitación a romper el silencio
El País.- 15/11/2016

Isabel Coixet: “El problema de las mujeres es que pedimos muy poco”
El Mundo.- 15/11/2016

Bertín Osborne y su falso ‘homenaje’ a las mujeres
El País.- 15/11/2016

Las mujeres impulsan el incremento de la vida laboral en España
La Vanguardia.- 15/11/2016

Las mujeres de EEUU temen una regresión en la presidencia de Trump
elperiodico.com- 14/11/2016

El Consejo de la Mujer de Madrid echa a andar
Madrid diario.- 11/11/2016

Mª Ángeles Durán, Carmen Romero y Carles Francino, Premios Mujeres 
Progresistas 2016

Informaciones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento lanza una campaña para que se deje de culpabilizar a 
las víctimas de las agresiones
Ayuntamiento de Madrid- 18/11/2016

*** La fecha que aparece en cada noticia se corresponde a la de publicación en este 
espacio, no a la de publicación en el medio del que se recoge
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