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Aborto



Francia quiere poner multas in situ por acoso sexual en lugares
públicos



Abogados Cristianos libra una cruzada contra el derecho al aborto y las
clínicas que lo practican



Israel prepara un ‘reality show’ para mostrar el acoso sexual en
las oficinas



Argentina inicia los trámites legislativos para despenalizar el aborto
después de siete intentos de debate



AMEC dice que hay tres docentes de la ULL investigados por acoso Activismo



La administración pública tendrá un protocolo para casos de
acoso.



Después del 8 de marzo llega el 30 de marzo



“Hemos pasado de ni una sola mujer en Mayo del 68 al Me Too”



Un perito externo analiza la denuncia sobre acoso en la ULL



Las 'kellys' buscan que Rajoy las avale como interlocutoras del sector



Estudiantes piden una reunión urgente con el rector de la ULL
"para tratar el acoso sexual en la universidad"



Las 'Kellys' canarias prevén constituir en abril la Mesa para defender sus
derechos

Ciencia y cultura

Conciliación



La Unesco premia el trabajo de las mujeres científicas



“Solo habrá conciliación si todos somos corresponsables”



Rossetti: «La igualdad exige cuestionarse a una misma»





Infonortedigital.com - El concepto de maternidad en la obra de
Jane Millares inspira sesenta obras creadas en el Museo Antonio
Padrón

Un trabajador puede beneficiarse del permiso de lactancia aunque el otro
progenitor no trabaje



Dejemos de hablar de apego o sobreprotección y hablemos de cuánto
cuestan las escuelas infantiles



Luise Straus, una vida a la sombra de Max Ernst y sepultada por
los nazis



Tus hijos pueden implicarse en las tareas del hogar antes de lo que piensas



Gloria Fuertes no fue una mujer angelical



Deporte

 "No te voy a contestar mal porque eres una mujer"
Érase una vez, cien mujeres españolas extraordinarias de las que
Economía feminista
nadie hablaba



"Siempre ha habido poetas, pero han estado muy ocultas,
ninguneadas e invisibilizadas"



Jane: imágenes inéditas de una joven Goodall en Tanzania

Feminismos



"Lo que las mujeres españolas habéis hecho el 8M hizo que las mujeres del
resto de países se movilicen"

Empoderamiento



Adiós a la lista negra de Weinstein: las víctimas relanzan sus carreras



"La mujer arrastra el estigma del mal"





Nuria Varela, referente del feminismo en España, llega a Gran
Canaria para presentar su último libro

Lara Croft, las aventuras de un personaje cosificado que lucha por dejar de
serlo



Las canarias son más iguales gracias a ellas



Droits des femmes : cinq mois après l’affaire Weinstein, un 8 mars
à la résonance inédite



Amaia se pinta el vello de las axilas que le borró una revista y las redes
responden



8M: más allá de reivindicar la igualdad

Laboral

Género



Embajadoras del periodismo en español



La ULL garantiza ahora una solución a la estudiante de Enfermería
embarazada que quería posponer sus prácticas



20 minutos a través de un interfono: las dificultades de las madres presas
para comunicarse con sus hijos



El sector digital emplea al triple de hombres que de mujeres en
Europa



España busca una ley para acabar con la brecha salarial



CCOO denuncia que la precariedad laboral obliga a la
automedicación a las 'kellys'



Cómo saber cuánto cobran hombres y mujeres



Un opositor rechaza que le examine un jurado de mujeres



De Valle Gran Rey, notaria a la primera y con solo 24 años



Maroto (PP) critica la falta "hitórica" de mujeres al frente de patronal y
sindicatos: "Tenéis que dar un empujoncillo"



Unas viñetas machistas empañan el día de la mujer en Telde



El 8-M y el túnel del desempleo



Ruth Ortiz no quiere que manipulen el crimen de sus hijos

Mujeres rurales



La mujer rural, protagonista del evento de Naciones Unidas sobre
empoderamiento e igualdad de género

Políticas institucionales de igualdad

Machismo



Maltrato: Cuando tu vida depende de tecnología de hace una
década



Migrantes y 'disidentes' sexuales: "Nuestros cuerpos hackean al Estado
racista español"



Ninguna empresa se presenta al concurso para renovar las
pulseras a maltratadores y Sanidad prepara un nuevo pliego



Madres asesinas y buenos padres que matan



Viñetas machistas en el Ayuntamiento de Telde: "voy a comer mucha teta,
¿qué vino me recomienda?"



Antes varón negro que mujer blanca



Gáldar presenta este jueves su II Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades



La falta de presupuesto pone en riesgo el centro de control de
maltratadores



PP de Andalucía: Rajoy orilla a las mujeres del PP de las candidaturas en las
capitales andaluzas



El concurso de las pulseras de control a maltratadores queda
desierto



La caricia paternalista de Florentino Pérez a una periodista



El presidente de RTVE, tras la escasa cobertura del 8M: "Toda
España estaba pendiente de nuestros informativos" | Público



El Cabildo recibe la visita de la presidenta de la Federación
Plataforma Trans, Mar Cambrollé



Sara Hernández y 'Quiéreme Libre'

Redes Sociales



Cómo ser una chica en Internet



La aplaudida respuesta a este comentario machista sobre Leticia Dolera

Sexismo



Cuentos no sexistas: Caperucita clama contra el machismo





El Ayuntamiento de Agaete participa en la III Feria por la Igualdad Sexualidad
del Cabildo de Gran Canaria
 Con Trump, regresa la abstinencia como fórmula de educación sexual
III Marcha por la Igualdad de Género de Las Palmas de Gran
Violencias machistas
Canaria
 La inacción del Gobierno deja desprotegida a la madre de los niños
Las Medianías conciencian a los jóvenes sobre la violencia
asesinados en Getafe
machista
 Otro leño a nuestro fuego
Igualdad devuelve 17.494 euros que no gastó de una subvención
 Alicante: Diez detenidos por agredir sexualmente a tres niñas fugadas de
El IES Arencibia Gil receta 'Igualddina Plus'
un centro de menores
Telde participa este jueves en la Feria de la Igualdad
 Prisión para dos hombres por una brutal agresión sexual a una menor de



Gran Canaria celebra su tercera Feria por la Igualdad



Sanidad admite que no reconocer el "grito social" del 8-M sería
"no tener perspectiva política ni social"



Alarma tras la imputación de la directora de Igualdad de Mallorca por
denunciar apología del machismo



El Defensor del Pueblo pide que las medidas del Pacto contra la
Violencia de Género se implanten "con carácter urgente"



“Los casos de acoso en la ULL no son aislados, es un problema arraigado en
la propia estructura de poder”



Cuando el silencio es violencia






16 años

Trata y prostitución



89 detenidos y 39 mujeres liberadas en una de las mayores
operaciones contra la mafia nigeriana en Europa



Uber, acusada de silenciar con acuerdos confidenciales a mujeres que
denunciaron por violación a sus conductores



Desarticulada una red con ramificaciones en Tenerife para
explotar sexualmente a mujeres nigerianas



Una víctima de violación: "Somos muchas, estamos en todas partes y no
pueden seguir negándonos"

No deseo recibir el dosier de igualdad

