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Aborto 

 "Mi bebé nació muerto; cuando apareció la Policía me 
acusaron de haberlo matado" 

 Amnistía Internacional denuncia la violencia contra la mujer 
que suponen las leyes contra el aborto en América Latina 

Activismo 

 Feminismo a pedales: así desafían al patriarcado las mujeres 
en bicicleta 

 La Palma se convierte en punto de encuentro internacional 
para mujeres del ámbito cultural y del activismo social 

Conciliación 

 El Senado de Estados Unidos autoriza a sus miembros a llevar 
a sus hijos 

 Permisos de paternidad y medidas de igualdad: empresas que 
van un paso por delante de la ley 

Ciencia y cultura 

 La mujer que venció al sistema 

 “No son dramas familiares, sino asesinatos de mujeres” 

 ‘Cinco horas con Mario’: la Transición de las mujeres 
españolas 

 Paula Bonet reivindica con su cartel de la Feria del Libro de 
Madrid la figura de la mujer en la literatura 

 Soleá Morente: "El 8-M me dio esperanza para seguir 
creyendo en el ser humano" 

 Adánez presenta en el Guimerá 'Lulú', una revisión del mito de 
la mujer fatal 

 'Estamos todas bien', el homenaje en viñetas a las amas de 
casa del franquismo 

 Josefina Manresa sale de los poemas de Miguel Hernández 
contra la impunidad franquista 

Estereotipos 

 La publicidad se levanta contra los estereotipos machistas 

 Una madre crea para sus hijas una colección de cromos de la 
Liga de Fútbol Femenina 

Laboral 

 3.200 euros por ser secretaria con "relaciones esporádicas": la 
oferta de trabajo más repugnante 

 "Gira Mujeres" buscará desarrollar las capacidades laborales 
de la mujer 

 La cúpula militar espió la actividad en redes de la cabo crítica 
con el machismo en el Ejército para intentar su expulsión 

 Una muerte, acoso y brecha salarial: trabajadores de todo el 
mundo denuncian abusos del gigante de la logística XPO 

Políticas institucionales de igualdad 

 Juicio a Proem Aid: Oleada de solidaridad con los bomberos 
de Sevilla juzgados en Grecia por salvar vidas  

 Las mujeres maltratadas tendrán espacios específicos en 
comisarías y cuarteles 

 'Quien maltrata no cuida', la campaña contra la custodia 
compartida en casos de violencia de género 

 igualdad crea un buzón virtual para denunciar discriminación 

 El Congreso constituye la comisión que velará por el 
cumplimiento del Pacto contra la violencia machista 

 Pacto contra la Violencia de Género: Ángeles Álvarez no será 
ni presidenta, ni portavoz de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto contra la Violencia  

 Arrancar los pelos del corazón 

 "Las flores de Jericó", el documental que ruedan Alba 
González de Molina, Blanca Ordóñez y CEAR Canarias 

 El Cabildo de Tenerife invierte 8 millones en 182 acciones para 

Acoso 

 Los estudiantes solicitan un claustro sobre el acoso sexual en La 
Laguna 

 El profesor de la ULL investigado por acoso se 'defiende' ante sus 
alumnos 

 El machismo en la universidad, más escondido que el TFM de 
Cifuentes 

 Tolerancia 0,02 con el acoso sexual en los cuarteles 

 'Me llamo María Teresa Franco y no tengo miedo': el 
interminable acoso a una militar que lucha precisamente contra 
el acoso 

 Martinón niega que la Universidad encubra los supuestos casos 
de acoso 

 Una noche en la discoteca: un cruce de miradas que se convierte 
en una patada en el culo 

Deporte 

 Michelle Alonso muestra el camino de la inclusión en el deporte 

 El cruel gesto con una niña aficionada al hockey que resume el 
machismo en el deporte 

Economía feminista 

 Trabajo, cuidados y… renta básica 

 Arrancar los pelos del corazón 

 ¿Qué es la economía feminista? 

Empoderamiento 

 Más mujeres que hombres para el jurado de Cannes 2018 

 Yolanda Domínguez: la artista feminista del troleo galletero 

 La tragedia del vuelo de Southwest saca a relucir el temple de su 
capitana, una antigua piloto de combate  

 Muy juntas y muy revueltas 

 Coca-Cola lleva a Canarias su proyecto emprendedor 'Gira 
Mujeres' 

 La primera mujer negra vicepresidenta en Latinoamérica: "Esta 
debería haber sido una noticia del siglo pasado" 

Derechos Humanos 

 El rostro de la desigualdad en España: mujer, gallega y 
pensionista 

 'La Luna', la feminista republicana ejecutada por Franco como 
castigo para todas las mujeres 

Feminismos 

 "Es más fácil mantener la lucha cuando sabes que no estás solo: 
dependemos de los demás" 

 “Hay feminismos negros, islámicos, distintos al occidental, y todo 
es lucha por la igualdad" 

Machismo 

 “Están consiguiendo que no seamos libres al escribir” 

 Karl Lagerfeld: “Si no quieres que te bajen los pantalones no te 
hagas modelo” 

 Solo el 0,6% de los padres elige el apellido de la madre 

 Unas palabras “machistas” y “misóginas” del exalcalde de 
Cartagena incendian las redes sociales 

 Festival de Málaga: Reivindicar los derechos de la mujer en el 
mundo 

 “Con el asesinato de Juan Alberto nos matan a todos” 

 Discriminación cotidiana a las familias monomarentales: "En el 
colegio todo lo organizan pensando en papá y mamá" 

 La frase de Kiko Rivera en 'El Hormiguero' por la que le acusan de 
machista 

 La escuela segregada por sexos avalada por el Constitucional 

http://www.publico.es/internacional/aborto-salvador-mi-bebe-nacio-muerto-aparecio-policia-me-acusaron-haberlo-matado.html
http://www.publico.es/internacional/aborto-salvador-mi-bebe-nacio-muerto-aparecio-policia-me-acusaron-haberlo-matado.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Amnistia-Internacional-America-Latina-violencia_0_761524401.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Amnistia-Internacional-America-Latina-violencia_0_761524401.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Feminismo-desafian-patriarcado-mujeres-bicicleta_0_761874031.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Feminismo-desafian-patriarcado-mujeres-bicicleta_0_761874031.html
http://www.larevistadelapalma.com/la-voz-de-la-mujer-18/
http://www.larevistadelapalma.com/la-voz-de-la-mujer-18/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-senado-estados-unidos-autoriza-miembros-llevar-hijos-20180419093402.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-senado-estados-unidos-autoriza-miembros-llevar-hijos-20180419093402.html
http://www.publico.es/sociedad/igualdad-empresas-permisos-paternidad-medidas-igualdad-empresas-paso-delante-ley.html
http://www.publico.es/sociedad/igualdad-empresas-permisos-paternidad-medidas-igualdad-empresas-paso-delante-ley.html
https://elpais.com/cultura/2018/04/11/babelia/1523460289_262146.html?por=mosaico
https://elpais.com/cultura/2018/04/19/actualidad/1524126644_308976.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13271/cinco-horas-con-mario-la-transicion-de-las-mujeres-espanolas/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13271/cinco-horas-con-mario-la-transicion-de-las-mujeres-espanolas/
http://www.publico.es/culturas/paula-bonet-reivindica-cartel-feria-libro-madrid-figura-mujer-literatura.html
http://www.publico.es/culturas/paula-bonet-reivindica-cartel-feria-libro-madrid-figura-mujer-literatura.html
http://cadenaser.com/programa/2018/04/18/sofa_sonoro/1524034477_455311.html
http://cadenaser.com/programa/2018/04/18/sofa_sonoro/1524034477_455311.html
http://www.laopinion.es/cultura/2018/04/18/adanez-presenta-guimera-lulu-revision/869304.html
http://www.laopinion.es/cultura/2018/04/18/adanez-presenta-guimera-lulu-revision/869304.html
http://www.publico.es/culturas/homenaje-vinetas-amas-casa-franquismo.html
http://www.publico.es/culturas/homenaje-vinetas-amas-casa-franquismo.html
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/Josefina-Manresa-propios-Miguel-Hernandez_0_760474069.html
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/Josefina-Manresa-propios-Miguel-Hernandez_0_760474069.html
http://www.publico.es/sociedad/publicidad-no-sexista-publicidad-levanta-estereotipos-machistas.html
https://www.eldiario.es/rastreador/coleccion-cromos-Liga-Futbol-Femenina_6_761233874.html
https://www.eldiario.es/rastreador/coleccion-cromos-Liga-Futbol-Femenina_6_761233874.html
http://www.publico.es/tremending/2018/04/18/machismo-3-200-euros-de-sueldo-por-ser-secretaria-con-relaciones-esporadicas-la-oferta-de-trabajo-mas-repugnante-que-has-visto/
http://www.publico.es/tremending/2018/04/18/machismo-3-200-euros-de-sueldo-por-ser-secretaria-con-relaciones-esporadicas-la-oferta-de-trabajo-mas-repugnante-que-has-visto/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180417/442655168292/gira-mujeres-buscara-desarrollar-las-capacidades-laborales-de-la-mujer.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180417/442655168292/gira-mujeres-buscara-desarrollar-las-capacidades-laborales-de-la-mujer.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Ejercito-actividad-defiende-militares-facultades_0_761524146.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Ejercito-actividad-defiende-militares-facultades_0_761524146.html
https://www.eldiario.es/economia/salarial-trabajadores-denuncian-logistica-XPO_0_761524592.html
https://www.eldiario.es/economia/salarial-trabajadores-denuncian-logistica-XPO_0_761524592.html
http://www.publico.es/sociedad/oleada-solidaridad-bomberos-sevilla-juzgados-grecia-salvar-vidas.html
http://www.publico.es/sociedad/oleada-solidaridad-bomberos-sevilla-juzgados-grecia-salvar-vidas.html
http://www.publico.es/sociedad/mujeres-maltratadas-tendran-espacios-especificos-comisarias-cuarteles.html
http://www.publico.es/sociedad/mujeres-maltratadas-tendran-espacios-especificos-comisarias-cuarteles.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-quien-maltrata-no-cuida-campana-contra-custodia-compartida-casos-violencia-genero-20180419131345.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-quien-maltrata-no-cuida-campana-contra-custodia-compartida-casos-violencia-genero-20180419131345.html
https://www.canarias7.es/sociedad/igualdad-crea-un-buzon-virtual-para-denunciar-discriminacion-AC4253398
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-constituye-comision-velara-cumplimiento-pacto-contra-violencia-machista-20180418133137.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-constituye-comision-velara-cumplimiento-pacto-contra-violencia-machista-20180418133137.html
http://www.publico.es/politica/pacto-violencia-genero-angeles-alvarez-no-sera-presidenta-portavoz-comision-seguimiento-pacto-violencia.html
http://www.publico.es/politica/pacto-violencia-genero-angeles-alvarez-no-sera-presidenta-portavoz-comision-seguimiento-pacto-violencia.html
http://www.publico.es/politica/pacto-violencia-genero-angeles-alvarez-no-sera-presidenta-portavoz-comision-seguimiento-pacto-violencia.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/Arrancar-pelos-corazon_6_761933810.html
http://www.infonortedigital.com/portada/cultura/item/65089-las-flores-de-jerico-el-documental-que-ruedan-alba-gonzalez-de-molina-blanca-ordonez-y-cear-canarias
http://www.infonortedigital.com/portada/cultura/item/65089-las-flores-de-jerico-el-documental-que-ruedan-alba-gonzalez-de-molina-blanca-ordonez-y-cear-canarias
https://www.20minutos.es/noticia/3313475/0/cabildo-tenerife-invierte-8-millones-182-acciones-para-promover-igualdad/
http://www.laprovincia.es/sociedad/2018/04/20/estudiantes-solicitan-claustro-acoso-sexual/1050018.html
http://www.laprovincia.es/sociedad/2018/04/20/estudiantes-solicitan-claustro-acoso-sexual/1050018.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2018/04/19/profesor-ull-investigado-acoso-defiende/869668.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2018/04/19/profesor-ull-investigado-acoso-defiende/869668.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13310/el-machismo-en-la-universidad-mas-escondido-que-el-tfm-de-cifuentes/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13310/el-machismo-en-la-universidad-mas-escondido-que-el-tfm-de-cifuentes/
https://elpais.com/politica/2018/04/17/actualidad/1523986814_663931.html
http://www.publico.es/espana/defensa-me-llamo-maria-teresa-franco-no-miedo-interminable-acoso-militar-lucha-precisamente-acoso.html
http://www.publico.es/espana/defensa-me-llamo-maria-teresa-franco-no-miedo-interminable-acoso-militar-lucha-precisamente-acoso.html
http://www.publico.es/espana/defensa-me-llamo-maria-teresa-franco-no-miedo-interminable-acoso-militar-lucha-precisamente-acoso.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2018/04/18/martinon-niega-universidad-encubra-supuestos/869321.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2018/04/18/martinon-niega-universidad-encubra-supuestos/869321.html
https://www.eldiario.es/micromachismos/noche-discoteca_6_761583855.html
https://www.eldiario.es/micromachismos/noche-discoteca_6_761583855.html
http://ctxt.es/es/20180418/Deportes/19059/michelle-alonso-nadadora-primera-discapacitada-intelectual-compite-en-campeonato-de-espa%C3%B1a-absoluto.htm
http://www.publico.es/tremending/2018/04/17/twitter-el-cruel-gesto-con-una-nina-aficionada-al-hockey-que-resume-el-machismo-en-el-deporte/
http://www.publico.es/tremending/2018/04/17/twitter-el-cruel-gesto-con-una-nina-aficionada-al-hockey-que-resume-el-machismo-en-el-deporte/
http://ctxt.es/es/20180411/Firmas/19006/Crisis-trabajo-cuidados-renta-basica-feminismo.htm
https://www.eldiario.es/zonacritica/Arrancar-pelos-corazon_6_761933810.html
https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/economia-feminista_6_760533942.html
http://www.zeleb.es/n/mas-mujeres-que-hombres-para-el-jurado-de-cannes-2018-044397
http://cadenaser.com/programa/2018/04/18/play_gastro/1524070195_121698.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/estados_unidos/1524084383_405761.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/estados_unidos/1524084383_405761.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/17/mujeres/1523996164_128711.html
http://eldia.es/tenerife/2018-04-17/6-Coca-Cola-lleva-Canarias-proyecto-formacion-emprendimiento-Gira-Mujeres.htm
http://eldia.es/tenerife/2018-04-17/6-Coca-Cola-lleva-Canarias-proyecto-formacion-emprendimiento-Gira-Mujeres.htm
https://www.eldiario.es/desalambre/Epsy-Campbell-vicepresidenta-America-Latina_0_760474188.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Epsy-Campbell-vicepresidenta-America-Latina_0_760474188.html
http://www.publico.es/sociedad/rostro-desigualdad-espana-mujer-gallega-pensionista.html
http://www.publico.es/sociedad/rostro-desigualdad-espana-mujer-gallega-pensionista.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Luna-ejemplo-feminismo-republicano-franquismo_0_760474283.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Luna-ejemplo-feminismo-republicano-franquismo_0_760474283.html
http://catalunyaplural.cat/es/la-resistencia-no-es-pasiva-sino-una-existencia-activa-y-una-forma-de-decirle-al-otro-no-me-vas-a-destruir/
http://catalunyaplural.cat/es/la-resistencia-no-es-pasiva-sino-una-existencia-activa-y-una-forma-de-decirle-al-otro-no-me-vas-a-destruir/
https://www.lamarea.com/2018/04/10/feminismo-religion-islam/
https://www.lamarea.com/2018/04/10/feminismo-religion-islam/
http://ctxt.es/es/20180411/Culturas/19056/entrevista-rozalen-fuera-de-contexto-teatro-del-barrio.htm
https://elpais.com/elpais/2018/04/18/gente/1524071339_504482.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/18/gente/1524071339_504482.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/18/mamas_papas/1524049870_683832.html
http://lacronicadelpajarito.com/region/unas-palabras-machistas-y-misoginas-del-exalcalde-cartagena-incendian-redes-sociales
http://lacronicadelpajarito.com/region/unas-palabras-machistas-y-misoginas-del-exalcalde-cartagena-incendian-redes-sociales
http://www.publico.es/culturas/festival-malaga-reivindicar-derechos-mujer-mundo.html
http://www.publico.es/culturas/festival-malaga-reivindicar-derechos-mujer-mundo.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/17/actualidad/1523989062_438966.html
https://www.eldiario.es/nidos/discriminaciones-cotidianas-familias-monomarentales_0_761524486.html
https://www.eldiario.es/nidos/discriminaciones-cotidianas-familias-monomarentales_0_761524486.html
https://www.huffingtonpost.es/2017/03/06/hormiguero_a_21874670/
https://www.huffingtonpost.es/2017/03/06/hormiguero_a_21874670/
https://www.eldiario.es/sociedad/segregada-Constitucional-estereotipos-legitima-machismo_0_760474694.html


promover la igualdad 

 400 escolares por la Igualdad 

Sexualidad 

 Qué pueden hacer las mujeres para cerrar la brecha del 
orgasmo 

Violencias machistas 

 Un asalto policial a una joven por llevar velo inapropiado 
suscita una investigación oficial 

 ¿Quién puede matar a un hijo? 

 Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror 

 Las mujeres gitanas denuncian que sufren una doble 
discriminación 

 6.369 presos por delitos de violencia de género en España 

 Aborto en El Salvador: "Mi bebé nació muerto; cuando 
apareció la Policía me acusaron de haberlo matado" | Público 

 Violencia en las parejas del mismo sexo, ¿es violencia de 
género? 

 La importancia de que compañeros, familiares y amigos 
denuncien los casos de violencia de género 

fomenta los estereotipos y legitima el machismo 

 "El crimen de Alcàsser sirvió como mensaje aleccionador para las 
mujeres jóvenes" 

Redes Sociales 

 Facebook y 'pornovenganza' en el territorio sin ley 

Salud 

 La probabilidad de tener un parto por cesárea en la sanidad 
privada es un 67% superior a un hospital público 

Trata y prostitución 

 Proyecto Esperanza atendió en España a 231 víctimas de trata en 
2017, un 16% más que el año pasado 

 Las aterradoras cifras de la prostitución en Canarias de las que 
nadie quiere hablar 

 La prostitución en Canarias: las cifras de la vergüenza 
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