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http://www.publico.es/culturas/amelia-valcarcel-misoginia-constante-nuestra.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.farodevigo.es/galicia/2016/06/30/valcarcel-insta-feministas-participar-politica/1489749.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODI0NzUyNzY4MjA5NjExMzY0NDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEbSTjCGr6AS-Xf-m4-2E2wTLDe2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/29/57741588468aeb1e158b465b.html&ct=ga&cd=CAEYAyoTODI0NzUyNzY4MjA5NjExMzY0NDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHEJKYIq4snChoZ2RmcFyyooSjUEg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.elpais.com/mujeres/2016/06/quien-le-hacia-la-cena-a-adam-smith.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTODI0NzUyNzY4MjA5NjExMzY0NDIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEc__Q6-FGJJJEX1PCLJtP9SloVMw
http://www.laizquierdadiario.com/Crisis-del-Neoliberalismo-El-resurgir-de-un-feminismo-anticapitalista
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Fernández: "El machismo es como el tabaco, no es bueno para la salud" 

Feminizar los nombres de las calles de Lyon 

Género.- 

Emakunde constata las diferencias entre el discurso de género de la juventud y su 

comportamiento 

Los estereotipos de género persisten entre los jóvenes, según Emakunde 

Los jóvenes vascos muestran contradicciones entre sus discursos y 

comportamientos en materia de género 

La RAE contra el lenguaje de género 

Hacienda reúne a expertas en impacto de género en presupuestos europeos 

Las mujeres no existen para los premios científicos 

La mujer, la víctima en los conflictos que no tiene defensor 

Con hijos, todo menos iguales 

Sólo es «violencia de género» la del hombre sobre la mujer 

El compromiso con el trabajo: ¿Cuestión de género? 

Laboral.- 

Subvenciones a empresas para erradicar la brecha salarial de género 

La Caixa financia el programa de emprendimiento para mujeres en desempleo 

Emple@surge 

La brecha salarial de género disminuye en Andalucía un 0,4%, según el IAM 

"Abandoné las Fuerzas Armadas porque no me sentía respetada como mujer ni 

como homosexual" 

La Región implantará un distintivo para empresas con igualdad entre mujeres y 

hombres 

Mujeres rurales.- 

Cooperativas Agroalimentarias de CLM edita una guía sobre mujer y 

emprendimiento 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/fernandez-el-machismo-es-como-el-tabaco-no-es-bueno-para-la-salud/100281&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTU3MzU2ODc2NTM5MjA0MjE4ODQyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHwz1DLs9aWefFKoeQ1_9Jgc7AQjw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D213939&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTU3MzU2ODc2NTM5MjA0MjE4ODQyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF9nk2n8Xv6HT1sDPYNF35j8R609A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20160706/emakunde-constata-las-diferencias-entre-el-discurso-de-genero-de-la-juventud-y-su-comportamiento&ct=ga&cd=CAEYASoTNjk4NzY1ODMzMDY4NzU1NzE5NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHVIvO_RT6OYk0sQkt4ojnTUSyQjQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20160706/emakunde-constata-las-diferencias-entre-el-discurso-de-genero-de-la-juventud-y-su-comportamiento&ct=ga&cd=CAEYASoTNjk4NzY1ODMzMDY4NzU1NzE5NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNHVIvO_RT6OYk0sQkt4ojnTUSyQjQ
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4215940/los-estereotipos-genero-persisten-jovenes-emakunde/
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/muestran-contradicciones-discursos-comportamientos-materia_0_534397280.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/muestran-contradicciones-discursos-comportamientos-materia_0_534397280.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://hipertextual.com/2016/07/rae-lenguaje-de-genero&ct=ga&cd=CAEYBSoTNjk4NzY1ODMzMDY4NzU1NzE5NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNFtcvkbuwbWi-MkCmkWT_OS0DWEzw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariosur.es/andalucia/201607/07/hacienda-reune-expertas-impacto-20160707003703-v.html&ct=ga&cd=CAEYBioTNjk4NzY1ODMzMDY4NzU1NzE5NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNEWtJg4niQI4_8-s0-fz_GBrE4qwg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/06/30/ciencia/1467310162_801306.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTE3NjM3NDU3OTE2OTQ0NjIwNzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFB3tXj5Dq3FBEItWEGpQWylzHKJQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160707/403015593726/la-mujer-la-victima-en-los-conflictos-que-no-tiene-defensor.html&ct=ga&cd=CAEYDyoTMTE3NjM3NDU3OTE2OTQ0NjIwNzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFpENegJSo0vO2niKE5oJU5gD8JCQ
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/23/actualidad/1466688284_152123.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-solo-violencia-genero-hombre-sobre-mujer-201607031920_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIzNjA3MjM0MTA5NTQyODA1NDMyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFoqpoEK-5I9kUx_3DsiVSFu_ZMYQ
http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2016/06/24/1141134/compromiso-trabajo-cuestion-genero.html
http://www.fundacionmujeres.es/news/view/suvenciones_a_empresas_para_erradicar_la_brecha_salarial_de_genero.html
http://www.efeemprende.com/noticia/la-caixa-financia-programa-emprendimiento-mujeres-desempleo-emplesurge/
http://www.efeemprende.com/noticia/la-caixa-financia-programa-emprendimiento-mujeres-desempleo-emplesurge/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-brecha-salarial-genero-disminuye-andalucia-04-iam-20160704171149.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNDYyMjQzMTc1OTA0MzEwNzE1ODIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNEpoHtqPceVmkBPpL96pJK4VVsJnQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/patricia_campos-libro-autobiografia-piloto-lgtb-futbol_0_531947561.html&ct=ga&cd=CAEYEyoTODIwNzIzOTk2MTM1NTMzNTgxMjIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE8ctU1CvGuQIWYO94x1OoUE0Ddzg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/patricia_campos-libro-autobiografia-piloto-lgtb-futbol_0_531947561.html&ct=ga&cd=CAEYEyoTODIwNzIzOTk2MTM1NTMzNTgxMjIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNE8ctU1CvGuQIWYO94x1OoUE0Ddzg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://murciaeconomia.com/not/44370/la-region-implantara-un-distintivo-para-empresas-con-igualdad-entre-mujeres-y-hombres&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYwMTAxMDA3ODkwNjM3MTY3MjUyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFSSc2lKPJZz3KfxuHKTj1qPh-RXg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://murciaeconomia.com/not/44370/la-region-implantara-un-distintivo-para-empresas-con-igualdad-entre-mujeres-y-hombres&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYwMTAxMDA3ODkwNjM3MTY3MjUyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFSSc2lKPJZz3KfxuHKTj1qPh-RXg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eleconomista.es/castilla-la-mancha/noticias/7687128/07/16/Cooperativas-Agroalimentarias-de-CLM-edita-una-guia-sobre-mujer-y-emprendimiento-.html&ct=ga&cd=CAEYECoTMTE3NjM3NDU3OTE2OTQ0NjIwNzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFYsMMknUfqtAEPLiaRADqFYjSEVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eleconomista.es/castilla-la-mancha/noticias/7687128/07/16/Cooperativas-Agroalimentarias-de-CLM-edita-una-guia-sobre-mujer-y-emprendimiento-.html&ct=ga&cd=CAEYECoTMTE3NjM3NDU3OTE2OTQ0NjIwNzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFYsMMknUfqtAEPLiaRADqFYjSEVg
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La Junta de Andalucía contribuye a la igualdad de género en el medio rural 

Gran éxito de la Universidad de la Mujer Rural en Torrejón del Rey  

Política.- 

Sonrisa es nombre de mujer 

La verdad es siempre revolucionaria. El desprecio al feminismo de Unidos 

Podemos 

Redes sociales.- 

León impulsa una campaña ciberfeminista 

«Si te es infiel, sacúdela» 

Asistentes artificiales con nombre de mujer 

Sexismo.- 

El videoclip interactivo que podría acabar con el sexismo en la música 

El sexismo y la polémica vuelven a los Sanfermines en el chupinazo 

Mujeres: a luchar contra el sexismo en el cine 

Debate electoral 

Las mujeres mandan en 'Juego de tronos' y los hombres... en la vida real 

Niñas y Niños sexistas, la desigualdad de género en el día de mañana 

Las 'putas' de Tarantino (o la cruzada contra el sexismo en los guiones) 

Estudio: sexismo institucional afecta el éxito de filmes dirigidos por mujeres 

Publicidad sexista: ¿cómo es posible acabar con ella? 

Sexualidad.- 

Cineasta porno feminista lucha contra el sexo vulgar y misógino 

Salud.- 

Un juez obliga a una mujer a inducir el parto en contra de su voluntad 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-andalucia-contribuye-igualdad-genero-medio-rural-20160704121544.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTgxMTM2NTczNzMwNTgyMjU5NjQyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEUI5pgTJpY8FeXLF1pl09Y3K57Zw
https://www.cajaruralcastillalamancha.es/institucional/n/1376/#.V2zhNxKrG1E
http://blogs.publico.es/tania-sanchez/2016/06/23/sonrisa-es-nombre-de-mujer/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D214066&ct=ga&cd=CAEYASoUMTgxNjIzNzQ1NjM0MDQxNTE4NjEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFzby9t4kCGOKW5S8JXG8G1Spw-HQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D214066&ct=ga&cd=CAEYASoUMTgxNjIzNzQ1NjM0MDQxNTE4NjEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFzby9t4kCGOKW5S8JXG8G1Spw-HQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/leon-impulsa-campana-ciberfeminista_1081642.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTM4MzE1NDA5MjE2MTI2NTc2ODMyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEDE7WZ5Uf6A_mcWsZQS3_vQOl74g
http://www.elperiodico.com/es/noticias/mas-periodico/infiel-sacudela-5241861
http://elpais.com/elpais/2016/06/23/opinion/1466681869_805805.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpais.com/elpais/2016/07/06/tentaciones/1467807469_210970.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjUzMzM5OTA1OTU2OTk4NzQ4MDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFjGYTIURFHnyS9NusCe9-UtAtI8g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Sanfermines-San_Fermin-fiestas_Pamplona-fiesta_San_Fermin-sexismo_Sanfermines-agresiones_sexistas-polemica_Sanfermines-abusos_Sanfermines_2_2207130147.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMjUzMzM5OTA1OTU2OTk4NzQ4MDIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEOzprdk9onggsENg5Slc1lx6WNIA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.semana.com/cultura/articulo/cine-en-colombia-faltan-directoras/480317&ct=ga&cd=CAEYACoTMjU1Mzg1NTIzNzA4NjY4OTI1NjIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFLYAdqC0F9I2BWiVVmrlt4Hz1Xzw
http://www.diariodecolima.com/opinion/58/2016-06-30-debate-electoral
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://blogs.elconfidencial.com/cultura/series/desde-melmac/2016-07-07/series-feminismo-juego-de-tronos_1228856/&ct=ga&cd=CAEYByoTOTYxNDU4MjM0MTUwMTEwNjM3NzIZOTI3ZDk0MjZmNDY0NTVjZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNF2veeqnNbz25-RxsXVefWlg3h0bQ
http://www.lactual.cat/cat/notices/2016/06/ninas-y-ninos-sexistas-la-desigualdad-de-genero-en-el-dia-de-manana-22127.php
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://smoda.elpais.com/moda/se-buscan-putas-la-proxima-tarantino-asi-opera-lastre-sexista-del-mundo-del-cine/&ct=ga&cd=CAEYACoTODI0NzUyNzY4MjA5NjExNDE0NTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHpbAct4-Mum2EHJn9vy0Csml4XJQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ismorbo.com/estudio-sexismo-institucional-afecta-el-exito-de-filmes-dirigidos-por-mujeres/&ct=ga&cd=CAEYBCoTODI0NzUyNzY4MjA5NjExNDE0NTIZY2Y4OWFkZTY2YTcyNTAwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEOgTVfE1pj5TbNVVgtRKvMoUtwDA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://prnoticias.com/latam/america-del-sur/20154327-publicidad-sexista&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1MjgzMzA2MTc1NTk0OTYwMTAyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFck9uHtVGAQLFAkWu7vVU4FKd8nA
http://lajornadasanluis.com.mx/ultimas-publicaciones/cineasta-porno-feminista-lucha-sexo-vulgar-misogino/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/04/577a57c922601d4d448b4617.html
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Violencia de género.- 

Las víctimas de violencia de género podrán reducir su jornada laboral a la mitad 

1.284 mujeres requirieron atención médica al sufrir por primera vez violencia 

machista 

Sánchez Rubio aboga por un pacto en violencia de género que proteja a las 

víctimas aunque rechacen la ayuda  

La Región, pionera en protección de víctimas de violencia de género con perros 

adiestrados 

Patricia, hija de una víctima de violencia de género: "Cuando le dieron mi 

custodia a él, se acabó mi infancia" 

Las denuncias por violencia de género en Navarra bajaron un 5% en 2015 

Detenidos dos hombres en sendos casos de violencia de género en Las Palmas de 

Gran Canaria 

Existe una cultura de violencia de género muy arraigada en Michoacán 

La mujer muerta en Lepe tenía una orden de protección y fue "perseguida" hasta 

el municipio 

Ascienden a 21 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 

año, dos más que en 2015 

82 víctimas de Violencia de Género renunciaron a declarar contra su maltratador 

en Castilla-La Mancha durante el primer trimestre del año 

Igualdad precisa más denuncias no implica aumento de violencia machista 

Canarias contará con un nuevo Protocolo para víctimas de violencia de género 

antes de final de año 

La violencia de género provoca 43 mujeres heridas al día en España 

Canarias se mantiene a la cabeza en víctimas de violencia de género 

Las denuncias por violencia de género en Canarias suben un 45% en el primer 

trimestre, según el CGPJ 

Violencia de género: el cuerpo de la mujer como botín de guerra mediático 

Violencia de género es un problema de derechos humanos 

La Justicia es ciega también a la violencia de género 

Un hombre discute con su pareja y rompe seis vehículos para no agredirle  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/cv/violencia_de_genero-administracion-funcionarios-permiso_de_paternidad-jornada_laboral-conselleria_de_justicia_0_534746667.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgzMTg1ODY5MTI0MTQ4MjYzNzkyGTIzNjE0ZTZlNWNkMzUzMGM6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHWjgjmUcfZSRSAQ94F0rYTgNH3HQ
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/07/1-284-mujeres-requirieron-atencion-medica-al-sufrir-primera-vez-violencia-machista/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/07/1-284-mujeres-requirieron-atencion-medica-al-sufrir-primera-vez-violencia-machista/
http://www.eldiario.es/andalucia/Sanchez-Rubio-violencia-victimas-rechacen_0_534396739.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Sanchez-Rubio-violencia-victimas-rechacen_0_534396739.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laverdad.es/murcia/201607/06/region-pionera-proteccion-victimas-20160706154718.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjk4NzY1ODMzMDY4NzU1NzE5NzIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNEWhArEhX26omX5yNWW1jyr3LUovw
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