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Dossier de prensa: 19 de marzo de 2014 / Día del Padre

DOSSIER DE PRENSA: CAMPAÑA DEL DÍA DE LOS PADRES IGUALITARIOS
19 DE MARZO. AÑO 2014
PPiiNA
‘Día de los padres: ¡sin permisos iguales no hay evolución!’
http://www.igualeseintransferibles.org/blog/dia-de-los-padres-sin-permisos-iguales-no-hayevolucion

EL DIARIO.ES
‘Una oportunidad perdida para la igualdad’ por Teresa Jurado y Mariano Nieto
http://www.eldiario.es/zonacritica/oportunidad-perdida-igualdadoportunidades_6_240136004.html
‘El permiso de paternidad equiparado: ¿una garantía de igualdad?’
http://www.eldiario.es/andalucia/baja-partenidad-garantia-igualdad_0_239726192.html

LA VANGUARDIA
‘Hombres feministas reivindican el mismo permiso de paternidad que las mujeres’
http://www.lavanguardia.com/vida/20140319/54403824114/hombres-feministas-reivindicanel-mismo-permiso-de-paternidad-que-las-mujeres.html

DIAGONAL PERIÓDICO
‘La equiparación de los permisos parentales’ Por Bernat Escudero
http://www.diagonalperiodico.net/global/22272-la-equiparacion-permisos-parentales.html

PÚBLICO
‘El Gobierno destina 3.000 millones a un plan de Igualdad que aún no amplía el permiso de
paternidad’
http://www.publico.es/actualidad/506494/el-gobierno-destina-3-000-millones-a-un-plan-deigualdad-que-aun-no-amplia-el-permiso-de-paternidad
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EL PAÍS
‘Los padres igualitarios’ por Octavio Salazar
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/03/los-padres-igualitarios.html

ABC
‘Piden la igualdad en las tareas domésticas en vísperas del día del Padre’
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1591567

MUJER HOY
Nuevos modelos de paternidad: "Mi papá me cuida"
http://www.mujerhoy.com/hoy/hombres/papa-cuida-771555032014.html

TE INTERESA
‘Hombres profeministas se manifiestan en Madrid a favor de una mayor igualdad de género’
http://www.teinteresa.es/espana/HOMBRES-PROFEMINISTAS-MANIFIESTAN-IGUALDADGENERO_0_1102089999.html

EL CONFINDENCIAL
‘Piden la igualdad en las tareas domésticas en vísperas del día del Padre’
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-03-16/piden-la-igualdad-en-las-tareasdomesticas-en-visperas-del-dia-del-padre_203300/

Fundación IS+D
‘Día de los padres: ¡sin permisos iguales no hay evolución!’
http://blog.isdfundacion.org/2014/03/19/dia-de-los-padres-sin-permisos-iguales-no-hayevolucion/
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RTVE TELEDIARIO DE LA 1
Performance de los hombres igualitarios en la Plaza de Ópera (minuto 32:15)
http://www.rtve.es/v/2451097/

CADENA SER MADRID
Entrevista a Antonio Sánchez Santos (minuto 04:39 al 08:04)
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/vivir-madrid-nos-vamos-plaza-isabel-ii-asistir-dia-padreigualitario-hablamos-proyecto-buscar-restos-cervantes-2014/csrcsrpor/20140316csrcsrcul_5/Aes/

NOTICIAS TERRA.ES
‘Piden la igualdad en las tareas domésticas en vísperas del día del Padre’
http://noticias.terra.es/espana/piden-la-igualdad-en-las-tareas-domesticas-en-visperas-del-dia-delpadre,4bcf6996723c4410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
SINGENERODEDUDAS
‘Padres igualitarios: lo que propone la PPiiNA’ por Carmen Castro
http://singenerodedudas.com/blog/padres-igualitarios-lo-que-propone-la-ppiina/

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
‘Día del Padre Igualitario: por la corresponsabilidad’ por Ángeles Briñón
http://brizas.wordpress.com/2014/03/16/dia-del-padre-igualitario-por-la-corresponsabilidad/

HOMBRES IGUALITARIOS. REVISTA DIGITAL DE AHIGE
‘19 de Marzo, día del Padre Igualitario: los padres quieren y deben estar presentes’.
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1878:edit
orial-19-de-marzo-dia-del-padre-igualitario-los-padres-quieren-y-deben-estarpresentes&catid=50:editorial
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nodo50.org
[Nodo50] Novedades en la web. Nº 3723 (20-03-14).
Día de los padres: ¡sin permisos iguales no hay evolución!
http://www.igualeseintransferibles.org/blog/dia-de-los-padres-sin-permisos-iguales-no-hayevolucion

Revista Directa
‘Els nous camins de la paternitat responsable’ por Josep Verd

http://www.igualeseintransferibles.org/file_download/157/Els%20nous%20camins%20
de%20la%20paternitat%20responsable.pdf
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