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20 MINUTOS

Guðný Eydal: "Invertir en lxs niñxs en tiempos de crisis es, probablemente, lo mejor".
 http://www.20minutos.es/noticia/1977396/0/igualdad/paternidad/islandia/     …

PÚBLICO:

"No puede haber un Gobierno que quiera igualdad y no dé los mismos derechos a los padres".

 http://www.publico.es/482397/no-puede-haber-un-gobierno-que-quiera-igualdad-y-no-de-los-
mismos-derechos-a-los-padres     …

EL DIARIO.ES

"Equiparar los permisos de paternidad es clave para que el mercado deje de penalizar a las
mujeres".
http://www.eldiario.es/sociedad/ampliacion-permisos-paternidad-penalizar-
mujeres_0_197030497.html

AGENCIA EFE

"Islandia, un ejemplo de permisos parentales a imitar"
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/islandia-un-ejemplo-de-
permisos-parentales-a-imitar_iQNOt6HhVF0bmhiBExKCq1/

TERRA
 
"Islandia, un ejemplo de permisos parentales a imitar"
http://vidayestilo.terra.es/padres/islandia-un-ejemplo-de-permisos-parentales-a-
imitar,c7798a250f852410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

ABC

¿Por qué Islandia es el mejor país para ser padre".
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131115/abci-permiso-paternidad-islandia-
201311151210.html
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NOTICIEROSALTA.COM

"Islandia es el mejor país para ser padre"
http://noticierosalta.com.ar/islandia-es-el-mejor-pais-para-ser-padre/

INFOESPAÑA.ES

Guðný Eydal: "Invertir en los niños en tiempos de crisis es, probablemente, lo mejor"
http://www.infoespana.es/internacional/gun-eydal-invertir-en-los-nios-en-tiempos-de-crisis-es-
probablemente-lo-mejor/

RTVE

Entrevista a la coportavoz de la PPiiNA Teresa Jurado. Desde el minuto 25:16 hasta 27:56
http://mvod.lvlt.rtve.es  /resources/TE_SMANRNE/mp3/2/7/1384416735872.mp3

EUROPAPRESS

Avance de la agenda informativa
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Avance-Agenda-Informativa-Europa-
Sociedad_0_1699950661.html

RED NOSOTRAS EN EL MUNDO. RADIO VALLECAS

Jornada PPiiNA Islandia
http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/mp3/Jornada-Islandia-PPiiNNa.mp3

http://www.rednosotrasenelmundo.org/Islandia-igualdad-de-genero-en

AMECOPRESS

Análisis de la experiencia islandesa en la equiparación de permisos de maternidad y paternidad
http://amecopress.net/spip.php?article10344

SIN GÉNERO DE DUDAS

Igualdad de género en tiempos de crisis: el caso de Islandia
http://singenerodedudas.com/blog/igualdad-de-genero-en-tiempos-de-crisis-el-caso-de-islandia/

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

Debate ciudadano: Igualdad de género en tiempos de crisis: El caso de Islandia.
http://brizas.wordpress.com/2013/10/29/debate-ciudadano-igualdad-de-genero-en-tiempos-de-
crisis-el-caso-de-islandia/

MUJER EMPRENDEDORA.NET

La PPIINA analiza la experiencia islandesa en la equiparación de permisos de maternidad y 
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paternidad
http://mujeremprendedora.net/2013/11/13/ppiina-congreso-experiencia-islandesa-equiparacion-
permisos-maternidad-paternidad/

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

DEBATE CIUDADANO Igualdad de género en tiempos de crisis: El caso de Islandia.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/node/1480

ECO LEGANES

Debate ciudadano: Igualdad de género en tiempos de crisis: El caso de Islandia. Jueves, 14 de 
noviembre
http://ecoleganes.org/11721-debate-ciudadano-igualdad-de.html?lang=es
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