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Activismo



Estudiantes convocan una huelga general el 8 de marzo contra la
violencia que sufren las mujeres



Consumo, enseñanza, cuidados y mercado laboral: Las cuatro
áreas llamadas a una huelga feminista el 8 de marzo



Caracas: Las madres que pusieron paz en la ciudad más violenta
del mundo

19 de enero de 2018
Aborto



La Universidad de Córdoba insta al obispo a retirar el premio a la
alumna que no aborte

Acoso



Brigitte Bardot: “Hay muchas actrices que van provocando a los
productores”



Un estudio de la Eurocámara pide medidas para proteger a
periodistas que denuncian acoso en los medios de comunicación



No pueden tocarlas: defendámoslas



Todos somos Helena Maleno





#Hacialahuelgafeminista: Las mujeres llaman a parar el mundo el
8 de marzo

“¿Por qué ella no se fue?”: la acusación de acoso sexual a Aziz Ansari
abre un debate que nos toca muy de cerca | ICON



El miedo sigue frenando las denuncias de acoso sexual en el Ejército



Diana Céspedes: Una agenda con más actividades que la reina
Letizia Semanal



Emma Watson afirma haber sufrido "todo tipo de acoso sexual" en
Hollywood



Sigamos fastidiando



La estrella de Rio 2016, Simone Biles, también sufrió abusos del
médico del equipo olímpico de EEUU



La PDLI creará un Observatorio para detectar casos de acoso a
mujeres periodistas en redes sociales



‘Vogue’ no trabajará con Mario Testino y Bruce Weber hasta que se
aclaren las acusaciones de abusos sexuales

Deporte



Aluvión de críticas a Pablo Motos por sus preguntas a Lydia
Valentín



Machismo en el fútbol chileno: "No sería fácil para una mujer
dirigir a un equipo de hombres"

Educación

Cultura



Mujeres y Madrid: el binomio propicio para la lectura



Téano, la mujer que sustituyó a Pitágoras



"Deberían hacerse públicas ciertas reputaciones de escritores que van
como perrillos en celo"



Tres décadas al borde de un ataque de nervios



A pesar de todo, Virginia Woolf



Más de 400 mujeres con discapacidad desafían las barreras que
impiden su autonomía a través de un programa de COCEMFE

El CSIC dará visibilidad a sus trabajadoras en redes sociales con la
iniciativa #EllasSonCSIC



Leonora Carrington, la belleza convulsa



La hora de Oprah Winfrey





2018, el año de las mujeres políticas

Amina Helmi: “Cuando choquemos contra otra galaxia no notaremos
nada”



Defensa personal para hacer frente al machismo



Alice Denham: la amante de todos los chicos malos del Village



Una española, entre los científicos rescatados por Macron para luchar
contra el cambio climático



Perturbación Feminista en la Fuerza



El PSOE reclama una campaña de sensibilización entre los jóvenes
contra la violencia machista

Empoderamiento



Icíar Bollaín: “En España, si un hombre tiene poder, lo usará”



Más de 50 mujeres de referencia ayudarán a estudiantes de
Matemáticas a impulsar su carrera científica y empresarial



Laboral



Cerca de un centenar de empresas harán más de 3.000 procesos
de selección este año con currículos ciegos



La precariedad de las camareras de Paradores: 800 euros tras 15
años de antigüedad



Ellen Pompeo desvela su lucha salarial en ‘Anatomía de Grey’



La incorporación íntegra del talento femenino en las empresas
podría hacer crecer el PIB en España en torno al 14%

Estereotipos



La soledad de la maternidad



Amor romántico: Coral Herrera: "Se ha disfrazado de amor lo que es
control y dominación"



La crianza natural me arrebató a mi amiga

Feminismos



Las valientes a las que nadie escucha: el drama de las dobles de
acción en Hollywood



Octavio Salazar: "Difícilmente uno puede clasificarse como demócrata
y no hacerlo como feminista"



Esto es lo que varios países europeos están haciendo para
combatir la brecha salarial y el Gobierno se plantea copiar



Salgamos del barro, queridas





Las mujeres en RTVE cobran de media 4.000 euros menos al año
que los hombres

El insólito concepto del feminismo de Ciudadanos: igualar a hombres,
mujeres y… perros





Melisa Rodríguez aclara sus declaraciones sobre feminismo

"Sin régimen sancionador no habrá igualdad salarial entre
mujeres y hombres"





Íñigo Errejón participará en una charla sobre igualdad y feminismo
este jueves

España alcanza la cima del turismo mundial a costa de la
precariedad de sus trabajadores



Es sororidad, mesdames, no puritanismo



“Si dices que sufres maltrato se cuestiona tu profesionalidad”



Querida Maricarmen



Más independientes y mujeres en los consejos y menos ejecutivos





Femen, con el #MeToo frente a las artistas francesas: "No hay peor
misoginia que entre mujeres"

Las mujeres que pescan los mejores percebes de España





El reto de 2018: no repartir carnets feministas

La mayoría de pensionistas son mujeres, pero cobran prestaciones
más bajas



“El patriarcado vive empalmado porque tiene un público muy fiel que
aplaude y vitorea cada uno de sus actos”



¿Es posible defender a la mujer desde posiciones no feministas?



Concepción Arenal, una revolucionaria feminista nacida en 1820

Políticas institucionales de igualdad



¿Son machistas las Fallas?



España apenas ha implantado los equipos para valorar el riesgo



de las mujeres maltratadas previstos por ley

Cesada una feminista del consejo digital por denunciar el racismo del
poder en Francia



El Gobierno no sabe cuántas empresas tienen planes de igualdad



 Mujeres Libres: las anarquistas que revolucionaron la clase obrera
Unidos Podemos incluirá el acoso callejero a mujeres en su ley de
Legislación
violencias sexuales



Bilbobus permitirá bajarse entre paradas durante el servicio
nocturno



Piden mejorar la asistencia jurídica a las víctimas de violencia
machista



Los detalles de la ley islandesa que regula la igualdad salarial entre
hombres y mujeres

Machismo



Puedes ser tú mismo



Ciudadanos urge a Ana Pastor a poner en marcha la comisión de
seguimiento del Pacto contra la violencia machista



"Soy hombre y en las reuniones se dirigen a mí y no a mis
compañeras con más experiencia"



Agaete organiza su II Plan de Igualdad mediante un test para
conocer demandas y necesidades



Ofensiva ultraconservadora contra los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres



El teléfono 016, entre las condiciones precarias del telemarketing
y los vaivenes del Gobierno



Igualdad en Ciudadanos: ¿Es Rivera el techo de cristal de Arrimadas?



La ley canaria aún exige a las personas transexuales demostrar
que no están enfermas



No es un monstruo, es un hombre



Los ayuntamientos palmeros se suman a la lucha contra la
violencia de género

Liam Neeson considera la brecha salarial una vergüenza, pero él no se
recortaría el sueldo



Prorrogan los de prevención y protección de víctimas de violencia
machista en Canarias

El PP considera "reprobables" pero deja sin castigo los comentarios
machistas en Whatsapp contra una afiliada



El fútbol es para expertos, no para mujeres



Tarjetas rojas contra el machismo en el Carnaval de Cádiz




Violencias machistas



Los piropos callejeros son una forma de "violencia de género"
para la Junta de Andalucía



"Pareces una putita": los improperios de un maestro de guardería a
sus alumnos



Hollywood repudia a Woody Allen 25 años después de la denuncia
de su hija



Una fiscal, a una víctima de violencia machista: "¿Es que no tiene
bastante con una sentencia, que quiere más?"



Gloria Viseras: "Fue horrible tener que dar dinero a una persona
que abusó de ti"



Los esclavos mayores del Cristo abordan la entrada de la mujer

Salud



Los cánticos machistas de La Legión llegan a la Fiscalía para delitos
de odio



Las mujeres obesas tienen diez veces más riesgo de cáncer que los
hombres



Una joven denuncia a un grupo de estudiantes que planeaba por
Whatsapp hacer una “manada” con ella



Hola, embarazada, te presento a tu cuerpo



Abusos sexuales en la gimnasia española: "Nos han llamado
marranas y mentirosas"



Las afectadas por el Essure piden la retirada segura del dispositivo
anticonceptivo



Un niño de seis años alerta a la Policía de una agresión machista:
"A mi mamá la van a matar"



La obligación de dar a luz en jornada laboral y otros traumas del parto



¿Cuáles son las causas de que todavía algunas mujeres mueran en el
parto en España?



El Tribunal Supremo respalda las denuncias públicas de abusos
sexuales



La Fiscalía ignora la condición de víctima de violencia de género
de Juana Rivas y sus hijos



Lo siento, Diana



India: Maltratadas por tener la regla



Detenida tras sufrir una violación: "Ahí empezó la doble pesadilla.
Si lo sé, no denuncio"



La Plataforma ve "violencia institucional" en petición de pena
para Juana Rivas



Preocupación en el PSOE y "vergüenza" en Unidos Podemos tras
la petición de prisión para Juana Rivas

Sexismo



El cartel machista de Terrassa para Carnaval: tres brazos que rodean
el cuerpo desnudo de una mujer



El Instituto de la Mujer exige la retirada del cártel del Carnaval de
Tarrasa por "vejatorio"



Enfermeras con minifalda y ellos, tapados: críticas a TVE por
sexualizar a la mujer en Telepasión



La invasión televisiva del machista sin complejos

Sexualidad



Por qué a las mujeres les gusta el cine X (y no debería)



Cómo el porno distorsiona el sexo entre adolescentes



"Tener mayor libertad sexual hoy en día, no implica necesariamente
una mayor educación al respecto"



¿Por qué los españoles no ven que la violencia de género sea uno
de los principales problemas del país?



Muerte entre los maizales de El Salobral



“Siempre dijo que sería una víctima más”





Siguen los asesinatos machistas, así en mujeres mayores como en
jóvenes

La justicia deja sin castigo la prostitución de dos menores en burdeles
de Lugo



Liberadas 11 mujeres obligadas a prostituirse en un chalet de Gines



Prostitución y trata de mujeres: El fiscal pide archivar parte de la
'Operación Carioca' sobre prostitución, en un escrito plagado de
"asombrosas" conclusiones

Trata y prostitución



El supuesto asesino de una mujer en Benicàssim la subió al coche
arrastrándola por el pelo



La justicia mantiene las visitas con su hija de un padre condenado
a cárcel por maltrato habitual a la madre

No deseo recibir el dosier de igualdad

