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Acoso 

 La ULL denuncia ante la Fiscalía el supuesto "acoso sexual" de un 
profesor a una alumna de Periodismo 

 El Defensor del Pueblo investiga el protocolo frente al acoso 
sexual en las Fuerzas Armadas ante el "aumento de casos" 

 Machismo a la vuelta de cada esquina 

 El acoso en la universidad existe, aunque no quieran contarlo 

 Feminismo para torpes: ¿Esto es acoso? 

 Grave acoso a la legionaria sancionada por no desfilar para cuidar 
a su hija de dos años 

 Fuerzas Armadas: “¿Prefieres que te arreste a que tu hija pase 
frío?” 

Activismo 

 TVE dice no a vestir a Amaia y Alfred con mensaje feminista 

Economía feminista 

 ONG piden en el Congreso un proyecto de país centrado en el 
planeta y las personas 

Empoderamiento 

 eWoman Canarias: mujeres de éxito en el entorno digital y 
tecnológico 

 ‘Un sol interior’: Juliette Binoche y las trampas del amor 

Estereotipos 

 Ángela Saini publica 'Inferior', una "munición" contra los que 
dicen que la igualdad es científicamente imposible 

 El Opus Dei advierte de que "el modo de vestir" provoca los 
"pecados" de otros 

 Las detectives privadas en las series son pocas, pero 
sobresalientes 

 Esta mujer es una "mala madre" y se siente orgullosa 

Laboral 

 Las 'kellys' intensifican su lucha 

 Ashotel defiende la prejubilación a los 58 años para las Kellys 

 El salario de las 'kellys' ronda los 1.560 euros brutos al mes: solo 
al 40% se le aplica el convenio 

 El Supremo obliga a una empresa a indemnizar a una camarera de 
piso anteponiendo el convenio del sector al de la empresa 

 Ashotel pide ayudas para prejubilar a camareras de piso en 
destinos maduros 

 Las 'kellys' proponen a Ashotel la prejubilación a partir de los 58 
años 

 UGT denuncia que el nuevo Plan de Políticas de Empleo no mejora 
la situación de las mujeres y aumenta la brecha laboral 

 CEHAT rechaza “cualquier abuso” que se produzca con Las Kellys 

 Un juez investiga si se espió a la delegada de la mujer de una 
asociación de militares 

 Canarias, a la cabeza en la demanda de camareras de piso en 2018 

 El Cabildo ofrece a mujeres en paro especializarse en profesiones 
masculinizadas 

 Las Kellys agradecen al Gobierno el nuevo plan de Inspección del 
Trabajo: "Son pequeños grandes logros para todos" 

Mujeres rurales 

 Las mujeres rurales palentinas quieren exportar sus «Menús 
Caseros» a toda España 

Redes Sociales 

 La inolvidable lección de las tuiteras a un joven que infravaloró los 
conocimientos en informática de las mujeres 

 Free the nipple: Las mujeres islandesas enseñan sus pezones en 
Internet por la igualdad 

 Los delitos por acoso sexual a través de Internet se cuadruplican 

Ciencia y cultura 

 Djuna Barnes, la escritora famosa más desconocida del mundo 

 El cine en femenino toma Madrid 

 Almudena Grandes, plato fuerte de las actividades del Día del Libro 
en Vitoria 

 Amor es una escala de violencia 

 'Quiéreme siempre', la novela de Nuria Gago que pone a las mujeres 
en el centro de la escena 

 Quién fue Carmen Vázquez-Vigo, la autora de El Barco de Vapor que 
leen los niños desde hace cinco décadas | Verne EL PAÍS 

 Alma Martínez (Boa Música): "¡Ojalá hubiera más mujeres en el rap!" 

Feminismos 

 Introducción a ‘Leonas y zorras’ 

 Clara Serra: "No es posible quedarse fuera del patriarcado y hay que 
combatirlo con sus propias armas" 

 Las voceras del #8M no entrarán en política de momento 

 Marxismo y feminismo: historia y conceptos 

 "Debemos 'deconstruir' la masculinidad hegemónica que llevamos 
dentro" 

 Camille Paglia: "Sin el hombre, la mujer nunca hubiera salido de la 
cueva" 

 El 8M es una semilla 

Gestación Subrogada 

 Ciudadanos quiere rescatar en el Congreso el debate de su Ley de 
Gestación Subrogada 

Machismo 

 A clase sin sujetador 

 Expulsan a una alumna de clase por "distraer" a sus compañeros con 
sus pezones 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo impulsa con 8 millones de euros 182 acciones de igualdad 

 Los agentes de Policía para la lucha contra la violencia machista se 
redujeron un 15% en cinco años 

 Bárbara Palacios promueve hoy en la Cámara de Comercio el 
empoderamiento de la mujer 

 Nace 'Escuela Mutua Madrileña' para formar y emplear a mujeres 
víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables 

 El PSOE recuerda a Chacón como símbolo de la igualdad 

 El Instituto de la Mujer adjudica por error un teléfono de atención a 
una empresa en liquidación 

 El Congreso pide que ninguna víctima de violencia de género 
separada de su agresor se quede sin pensión de viudedad 

 Restricción del aborto, estereotipos y brecha salarial: la ONU pone en 
la diana la desigualdad de género en España 

 El Gobierno de Cantabria pone en marcha una nueva web sobre 
políticas de igualdad y mujer 

 Israel se niega a mostrar unos anuncios que informan a las mujeres 
de sus derechos en los aeropuertos 

 El Gobierno no ha puesto en marcha ninguna medida sobre igualdad 
un mes después de la huelga feminista 

 El Gobierno vende la lucha contra la brecha salarial con un plan 
estratégico sin dotación presupuestaria 

 Cabildo de Gran Canaria pide al Estado que financie lucha violencia 
machista 

 Valido defenderá los intereses de las "kellys" 

 Soy víctima de violencia de género y me separé hace más de 10 años 
de mi marido. ¿Puedo cobrar pensión de viudedad? 

Violencias machistas 

 La víctima de Murcia eleva a 9 las asesinadas por violencia machista 
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en los últimos cuatro años 

Salud 

 El mito de la viuda alegre es descorazonadoramente cierto 

 Por qué me sentí inútil en el parto de mi compañera 

 Los hombres que rechazaban los órganos de las mujeres 

Sexismo 

 "Doy con bares en los que el cambiador está en el baño de 
mujeres" 

Trata y prostitución 

 La Policía libera a tres menores obligadas a consumir droga para 
prostituirse en clubes de alterne de Lanzarote 

 En Azca: Localizada en Madrid una menor de 14 años fugada 
desde hace dos meses que ejercía la prostitución en una zona de 
ocio 

 'Sugar Babies': cómo pagarse la universidad trabajando como 
chica de compañía 

en 2018, que dejan seis huérfanos 

 Aumentan a cuatro los niños huérfanos en 2018 por violencia de 
género tras el suceso de Girona, según Save The Children 

 Alerta en México por los asesinatos de mujeres embarazadas para 
robarles los bebés 

 La abogada de Ahed Tamimi denuncia que la joven sufre acoso sexual 
en los interrogatorios 

 Una mujer es asesinada en Girona por su marido en presencia de sus 
hijos 

 Una conductora de autobús de Toledo denuncia agresión sexual en 
plena ruta 

 Cuando la consulta del médico sirve para detectar casos de violencia 
de género 

 26 años después de sufrir una violación: "Decir que no se supera 
nunca es culparnos por haber sobrevivido" 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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