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Aborto



Rajoy se compromete a mejorar las condiciones laborales de las
'Kellys' tras reunirse con cinco de ellas





Una marcha de 100 kilómetros por su marido desaparecido, un
conocido abogado de DDHH

Acoso



“Si cobramos 2 y 3 euros por habitación es porque los sindicatos
lo firmaron”

Conciliación



Brasil: Marielle y los marcados para morir



"Está claro que Rajoy con las 'kellys' es un acto de precampaña,
pero a veces ayuda", afirma la presidenta de la Asociación de
Kellys



Madrid, la única comunidad que sanciona a clínicas de aborto tras denuncias
a Abogados Cristianos

Mujeres uniformadas, doblemente castigadas por denunciar acoso



Permisos iguales e intransferibles: Irene Montero responde a la 'posible
crisis' por su embarazo: "Con permisos iguales e intransferibles no se
cuestionaría"



Sancionada una legionaria que faltó al desfile de la Inmaculada por cuidar a
su hija



Las kellys: de la invisibilidad a la Moncloa en dos años



El Defensor avisa de la movilización de mujeres o pensionistas:
"Que nadie crea que esto no tiene consecuencias"



Edith Wharton, "para los mejores lectores"



Rajoy se reunirá este jueves 5 de abril con cinco integrantes de
'Las Kellys' en La Moncloa



‘Fugitiva’, una huida hacia delante para Paz Vega



Edith Wharton, vida y fantasmas de una escritora sin cadenas



¿Hacía falta un festival de cine hecho solo por mujeres? Siete películas que
demuestran que sí



TEA proyecta una película documental sobre Jacqueline Lamba

Deporte



La primera mujer árabe en entrenar un equipo de fútbol
masculino

Ciencia y cultura

Lydia Valentín: "Me considero historia de mi país y de mi deporte" Derechos Humanos
 Niñas novias rohingya: "No tenemos comida. Hay que casarlas"
Educación



La igualdad de género desde el aula



La doble tragedia de ser mujer y gitana durante el franquismo



Cómo educar en el feminismo



"¡No vas a mutilar a mi hija!"

Empoderamiento



Así es el gran reto de las mujeres en Wikipedia



40 mujeres de Santa Lucía en busca de inserción laboral



Epsy Campbell será la primera vicepresidenta afrodescendiente
de Costa Rica

Estereotipos



Steven Spielberg abre la puerta a que una mujer sea la próxima Indiana
Jones



Mujeres rapadas: las humilladas del pasado son las heroínas del presente



El difícil y largo camino de la mujer desarolladora de videojuegos



 Aitana, de OT: "Si oigo un micromachismo, en mi cabeza se hace un clic"
COCEMFE lanza la II edición del 'Programa de Empoderamiento y
Activación para el Empleo' para mujeres con discapacidad
Feminismos



Una lección de vida de 25 viajeras intrépidas

Laboral



Crónica de una revolución anunciada



La Cuarta Ola del feminismo



La cara B del turismo: uno de cada diez hoteles se salta la ley con
las ‘kellys’



Jessa Crispin: una feminista contra el feminismo



El Cabildo de Tenerife forma a mujeres desempleadas en
profesiones masculinizadas



¿Una nueva ola feminista?



Después del 8 de marzo, ¿qué?



La brecha salarial: tendencias y explicaciones



Palabras de ida y vuelta: 'sororidad'



La brecha de género y la devaluación del trabajo feminizado



Una vida dedicada al feminismo: hablamos con Oxana Shachko, fundadora
de Femen



Polémica en París por la apertura de un burdel de muñecas sexuales



Sin pelos en la lengua ni en las axilas

Machismo



Pérez Reverte presume de que los perros de su novela "son
machistas" porque "no son políticamente correctos"



Más allá de la brecha salarial: la precariedad económica y las
estructuras de poder



Feminismo: Lidia Falcón: “Tú no derrotas al poder así, con una fiesta o una
manifestación”



No sólo linchaban a Ana Julia





Leticia Dolera: "Seguro que alguien avisó a Beyoncé de que hablar de
feminismo no era buena idea"

China, la desenfrenada carrera por encontrar marido antes de los
Políticas institucionales de igualdad
24 Semanal



Apichonados





El festival de música casi sin mujeres que coloca toallas rosas
como apoyo al feminismo

Los ayuntamientos se unen para exigir al Gobierno el pacto contra la
violencia machista tras dejarlo en el aire



Educación retira el libro de la ESO que habla de abstinencia y
fidelidad

Francisco Rico asegura que la RAE "no tiene una opinión a favor o en contra
de las mujeres o el machismo"



El Cabildo de Tenerife forma a mujeres desempleadas en profesiones
masculinizadas



Presupuestos Generales del Estado: Duras críticas al Gobierno por romper el
pacto de Estado contra la violencia de género | Público




Sexo, trata de mujeres y corrupción en Miss Venezuela



Presidenta no, gracias



En una entrevista de trabajo: "¿No tienes nada más que ofrecer
que ser guapa y saber usar esa boca tan bonita?”



El Gobierno defiende los 80 millones de los Presupuestos contra la violencia
machista: "Que por dinero no quede"



El feminismo boomerang





Cuando eres mujer y cofrade: "Esto es una procesión y no puedes

Asociaciones de Mujeres alertan de que el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género "está en el aire"



salir con esa falda"



El 53,2% de los miembros de la carrera judicial son mujeres, pero
su presencia es minoritaria en los órganos centrales

Confusión en los presupuestos y pocas garantías: "El pacto contra la
violencia machista está en el aire"



El tapiz que da la cara por la mujer



El Gobierno eleva un 2,8% el gasto social para 2018 con más financiación
para dependencia, violencia machista y becas



4.868 mujeres y 271 menores, atendidos por los servicios de violencia
machista en Gran Canaria en 2017



Pacto de Estado contra la Violencia de Género: El Pacto de Violencia de
Género cumple seis meses sin presupuesto y sin que se lleve ninguna de sus
medidas a cabo

Mujeres rurales



María Sánchez: "Sin las mujeres, el campo hoy no existiría"

Salud



Depresión, la pandemia femenina



Adiós al tabú: tenemos que hablar del suelo pélvico

Sexismo



Llamar "fea" a la juez Alaya es "violencia de género de baja
intensidad"



Podemos quiere reprobar a Montserrat por retrasar la aplicación del Pacto
contra la violencia machista



¿Una obra de arte o un cartel sexista?



El Pacto contra la violencia machista cumple seis meses: ¿Qué se ha hecho?



La Policía monitoriza más de 54.000 casos de víctimas de violencia de género

Sexualidad




Por qué las mujeres mayores de 50 deberían tener una pareja
sexual más joven (y no al revés)
Un libro de Biología para alumnos de 14 años recomienda
"abstinencia y fidelidad" contra enfermedades de transmisión
sexual

Trata y prostitución



Las ocho 'María Magdalenas' prostituidas en España por un DJ
nigeriano (y salvadas de una cueva en Almería por las monjas
adoratrices)

Violencias machistas



Detenido en Huesca por agredir a su pareja, menor de edad, en la calle



Absuelta la madre acusada de denuncia falsa tras negarse a entregar a su
hija al padre, condenado por maltrato



El inesperado éxito de una chef mexicana en EE UU



El primer trimestre de 2018 cierra con el menor número de asesinadas por
violencia de género de la última década



¿A quién mirar cuando nos matan?



Lozano: «Muchos jóvenes relacionan la prostitución con el ocio»





Prostituirse por un euro: cuando la vida de una niña de Sierra
Leona no vale nada

Absuelta una madre acusada de denuncia falsa tras negarse a entregar a su
hija al padre condenado por maltrato



Brasil: “Saber que una niña es víctima de abusos y callarme es imposible”



Igualdad ve indicios de violencia machista en familias de menores recluidos



Una de cada cuatro llamadas atendidas por el 016 proceden de amigos o
familiares de víctimas de violencia machista



Ángeles Carmona (CGPJ) pide más implicación en la sociedad: "No podemos
volver la cara ante la violencia de género"



El tráfico de mano de obra aumenta en Europa por una legislación
insuficiente



Niñas de día, putas de noche



'Love', el documental que da voz a las menores prostituidas en
Sierra Leona: "Son niñas haciendo el trabajo de adultas"



Emigrantes: Trata de refugiadas
No deseo recibir el dosier de igualdad

