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Aborto 

 Los obstáculos al aborto ensombrecen los avances de Túnez 

 Irlanda celebrará un referéndum sobre el aborto a finales de 
mayo 

Conciliación 

 La ampliación de la baja de paternidad eleva las solicitudes y 
duplica el gasto 

Ciencia y cultura 

 Cientos de abanicos rojos en la gala de los Goya para reclamar 
más mujeres en el cine español 

 Stephen King y su hijo Owen convierten en bellas durmientes a 
todas las mujeres del mundo 

 Bibliociencia: “Nosotras hacemos ciencia”, exposición 
bibliográfica de profesoras e investigadoras de la ULL 

 Científicos españoles curan la fibrosis pulmonar en ratones 

 Mucho más que una discípula de Goya 

 Les dones, les grans protagonistes dels premis Gaudí 2018 

Empoderamiento 

 Atreverse a quitarse el velo en Irán: la lucha de las mujeres contra 
los ayatolás 

Feminismos 

 "La segunda ola feminista gravitó en una dirección liberal" 

 Un feminismo para el 99%: por eso las mujeres haremos huelga 
este año 

 Deseos feministas para 2018 

 "No veo a ningún hombre por la igualdad diciendo que cuida de su 
abuela enferma" 

Guerra 

 “No solo viola a las mujeres Boko Haram, también el Ejército y los 
civiles” 

 Angelina Jolie y la OTAN unen fuerzas contra la impunidad de la 
violencia sexual contra mujeres en conflictos 

 "Los jóvenes no piensan mucho en la Guerra Civil porque no se la 
han explicado" 

Machismo 

 Las parejas del mismo sexo no pueden casarse en los consulados 
españoles en países sin matrimonio igualitario 

 El Colegio de Enfermería censura los comentarios machistas del 
cantante Braulio 

 A India le faltan más de 63 millones de mujeres 

 Todo el trabajo es trabajo sexual 

 Los periódicos de Rajoy y sus mujeres 

 Otras miradas » Rajoy y eso en lo que no se mete 

 Sara Giménez: “Ser mujer gitana supone un doble techo de 
cristal” 

 La razones de Arrimadas para no apoyar la huelga feminista del 8-
M: “Algunas de sus protestas van contra el capitalismo” 

Sexismo 

 Exigen la retirada de los disfraces "con una imagen sexista de la 
enfermera" 

 La inesperada respuesta de RTVE sobre la polémica sexista de su 
'Telepasión' 

Sexualidad 

 El himen como prueba de virginidad y otros mitos que desmontan 
estas dos noruegas 

Trata y prostitución 

 Los turistas en grupo deberán darle la espalda a las ventanas del 

Activismo 

 Desenmascarar a los acosadores del cine español: ¿morbo o paso 
adelante para la lucha? 

 La caja de pandora: Las mujeres de la cultura se unen para denunciar 
el acoso sexual: Las mujeres de la cultura se unen para denunciar el 
acoso sexual 

 Del 'no' al apoyo cerrado: los partidos, divididos ante la huelga 
feminista 

 Helena Maleno declara ante el juzgado marroquí, que debe decidir si 
archiva el caso o lo envía a juicio 

 Berta Cáceres se llama Helena Maleno 

 María Marte deja sus estrellas Michelin y vuelve a su país para ayudar 
a mujeres pobres 

 Los sindicatos buscan con el 8 de marzo sumarse a una movilización 
social que les supera 

 Nace La Caja de Pandora, una plataforma de mujeres del arte contra 
la violencia machista 

 La Caja de Pandora, el movimiento que podría ser la réplica del 
'#MeToo' en España 

 CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer 

Estereotipos 

 La Fórmula 1 prescinde de las azafatas porque están "en desacuerdo 
con las normas sociales actuales" 

 ¿Por qué, de repente, siento rechazo a dar de mamar a mi hijo? 

 Un atlas de la belleza para defender la diversidad femenina 

 Por qué los hombres dejaron de usar faldas, tacones y pelucas 

Género 

 Con la mujer, una ciudad mejor 

Laboral 

 Los datos que enfrían el optimismo del Gobierno sobre la brecha 
salarial 

 Claves para fomentar la conciliación en su pyme 

 Paro: Mayor de 50, mujer y enferma, el perfil de la precariedad en 
España 

 Cuatro presentadores estrella de la BBC se bajan el sueldo por la 
diferencia de salarios con sus compañeras 

 ¿Qué es la brecha salarial? 

Políticas institucionales de igualdad 

 La ministra de Igualdad deja en un limbo la financiación del Pacto de 
Estado contra la violencia de género para 2018 

 Montserrat anuncia la reforma de 20 artículos de la Ley Integral para 
aplicar el Pacto de Violencia de Género 

 Cifuentes desperdicia millones de euros presupuestados contra 
la violencia de género 

 Violencia machista: Cifuentes destina 600.000 euros contra la 
violencia de género a una "partida fantasma"  

 Montserrat explicará en el Congreso el Plan de Ejecución del pacto 
contra la violencia machista 

 Rajoy se "retracta" de sus declaraciones de la brecha salarial y apela a 
la responsabilidad de quienes pagan los sueldos 

 Entrevista a Fiscal Flor de Torres: “No habrá paz social hasta que 
desaparezca la desigualdad que propicia la violencia de género” 

 Podemos exige a Clavijo políticas para eliminar la brecha salarial de 
género 

 Unidos Podemos quiere invertir este año los 1.000 millones contra la 
violencia machista prometidos hasta 2021 

 Tú, ciudadano, atrévete a denunciar la violencia machista a tu vecina 

 La escasa presencia de mujeres en el poder político: 11 autonomías 
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Barrio Rojo de Ámsterdam 

Violencias machistas 

 En libertad con cargos un profesor de Palma por abusos sexuales a 
15 alumnas 

 Los presos por violencia machista suben un 50% desde 2011 

 Conmoción en India por la violación de un bebé de ocho meses 

 #metoo: El peligro de los hombres poderosos | Blog Elemental 

 Agresión sexual: Cecilia Roth revela que un periodista español la 
violó en Madrid 

 Tu pareja también puede ser tu violador: "Para el resto de la 
gente, él era alguien que me trataba bien" 

desoyen el criterio de la Ley de Igualdad 

 El Instituto Canario de Igualdad se posiciona contra la mutilación 
genital femenina 

 Los cinco datos por los que Rajoy debería meterse en la brecha 
salarial de género 

 "Debemos volcarnos en la tolerancia cero con la violencia machista" 

 Calvo (PSOE) considera que Rajoy ha ido "demasiado lejos" con el 
"insulto" a las mujeres sobre la brecha salarial 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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