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Aborto

La Universidad ha registrado diez casos de acoso sexual en 3 años



Activismo



El emocionante hilo que muestra el éxito de las manifestaciones
del 8M en las provincias

Conciliación



Deporte



María Vicente, mejor marca mundial de todos los tiempos sub-18
en pentatlón



Las "Guerreras" y los "Hispanos" apuestan por la igualdad



Las Palmas de Gran Canaria homenajea a las deportistas Patricia
Guerra, Martina Reino y Marta Marrero



Reconocimiento a tres clubes por fomentar la igualdad

Niños y adolescentes españoles demandan "clases para educar
contra el machismo" en el currículum escolar

Defensa despide a un marinero tras pedir una reducción de jornada
para cuidar a un familiar dependiente

Ciencia y cultura



Goodall, la Jane que no necesitó un Tarzán para aprender de los
monos



Filosofía por mujeres, una tarea pendiente



¿Debe haber cuotas femeninas en la cultura?



Científicas españolas regresan de la Antártida para seguir
visibilizando a las mujeres: "Esto es el comienzo"



Elizabeth Strout (Pulitzer 2009) habla de su amor por la literatura



Texxcoco: «Me avergüenza que la igualdad sea aún un reto»

Educación



El feminismo gana terreno en Argentina: cómo Ni Una Menos abrió
paso a la despenalización del aborto



Una clase diaria de igualdad





"Es fundamental que todos los universitarios se formen en
igualdad"

El Cabildo de Tenerife prepara una "auditoría" para conocer el papel
de la mujer en la cultura



'Letras de Mujer' rinde homenaje a Pino Ojeda en la Casa-Museo
Tomás Morales



El Cabildo de Tenerife muestra su pesar por el fallecimiento de María
Orán y destaca que era una mujer "ejemplar"



'Una voz silenciosa': un paso para acabar con el machismo en la
animación japonesa



Por qué los hombres deben leer más libros escritos por mujeres.
Libros recomendados por Manuel Jabois

Empoderamiento



Una periodista filipina da la cara frente a la furia de Rodrigo
Duterte



Arona traslada las gracias a cuatro mujeres que considera
embajadoras de la igualdad



‘Fueron ellas’, el documental que pretende visibilizar a las
mujeres que peinan canas en televisión



 8 filósofas españolas nos recomiendan sus filósofas favoritas
Fallas: Dos centenares de mujeres levantan a pulso una gran falla
en Valencia contra el cáncer de mama
Economía feminista

Feminismos



8M, y ahora... ¿qué?



La RAE elimina la quinta acepción de 'fácil' por denigrar a la mujer



El 8M y la centralidad del cuerpo



Fui a la manifestación del 8 de Marzo con mis hijas y esto es lo
que aprendí



"Es mucho más fácil dar peor salario a quien el lenguaje ya
discrimina"



La renta básica ante el 8M y la lucha por las pensiones

Estereotipos



Sáenz de Santamaría: "A la mujer le cuesta mucho; el hombre
siempre es el brillante y ella la trabajadora"



Seis jóvenes adultos criados por lesbianas o gays desmontan las
leyendas urbanas sobre familias homoparentales

Guerra



La liberación del norte de Siria, una historia de mujeres



La huella feminista



Están perdidos, señores. En todos los sentidos



¿Cómo cuantificar la brecha laboral de género?



El nuevo mundo será feminista



El banco HSBC revela una brecha salarial del 59% en el Reino Unido



Fábula de los esclavos



La presencia de la mujer en el universo emprendedor



"Tras el 8M, no hay marcha atrás"



Espasmos políticos post-8M



Día de la Mujer: Propuesta



Por las que no pararon



La era de la sororidad, el nuevo orden feminista



Ana María Ruiz-Tagle: constituyente y pionera en igualdad



Laboral

Legislación



Mujeres juristas piden que la confesión no sea un atenuante en los
crímenes machistas

Machismo



Facua propone las campañas publicitarias más machistas del año



Destituido el directivo de la televisión murciana por el artículo
machista

La huelga



Contra un éxito masculinizado



No estamos todas, faltamos las cojas



Luzardo la arma con los pelos



De la pancarta arrancada del 15M a la victoria política del 8M





La revolución y la ira

Alicia Vikander: “La industria del cine aún parece un club de
hombres”



Preferiría callarme





8M18. Women Revolution

Ellas los amaron más jóvenes: cinco mujeres que desafiaron el tabú
de la edad



No nos pongáis vuestras manos encima



Machismo en los adolescentes: así ven (o no) los celos, el amor y la
violencia



Las mujeres salimos a la calle y hasta los oportunistas se tiñeron
de violeta



8M: 10 frases de dirigentes del PP sobre mujeres y feminismo que te
dejarán patidifusa (y un bonus track de Cs)



Dos décadas hablando de vaginas para acabar con el 'ahí abajo'



¿Y qué pasa ahora con el feminismo? El reto de mantener la

Políticas institucionales de igualdad



La AMEC afirma que la ULL incumple su propio protocolo contra el

autonomía de un movimiento que ya está en alza


acoso sexual

Diez medidas que se pueden poner en marcha ya para responder
a las demandas del feminismo



Valleseco se acerca a la III Feria Insular por la Igualdad



Báñez llama a los partidos a "alcanzar un pacto por las mujeres"

HUELGA FEMINISTA: El camino post 8M: asentar en medidas
concretas las reclamaciones de la marea feminista



Marta Cruells abre las jornadas del Cabildo por el 8M



Canarias refuerza su lucha contra la violencia de género con la firma
de un protocolo



La magistrada grancanaria Auxiliadora Díaz, a la ONU



El PSOE pide un pleno monográfico con resoluciones sobre igualdad
entre hombres y mujeres



Casi 280.000 euros se destinaron en el primer semestre de 2017 a la
contratación de víctimas de violencia machista



Juventud subvenciona un proyecto para sensibilizar a los jóvenes en
igualdad



El equipo de Gobierno de la ULPGC se suma al manifiesto de CRUE
por la igualdad de oportunidades entre sexos



Infonortedigital.com - Artistas de la villa conmemoran el Día
Internacional de la Mujer bajo el lema "Ellas: arte y cultura Agaete
2018"



Informe del CGPJ sobre violencia de género: Las denuncias de
violencia machista alcanzaron su máximo histórico en 2017 |
Público

Las asociaciones militares desmienten a Cospedal: "La conciliación en
las Fuerzas Armadas es una mentira"



Ciudadanos tropieza con el feminismo cuando mejor le va en las
encuestas



Las denuncias por violencia de género crecen un 16,4% en 2017,
hasta las 166.620, el máximo histórico según el CGPJ



La huelga del 8M: El Gobierno, arrollado por el 8-M pero sin nuevas
propuestas sobre la mesa



Canarias registra más de 24 denuncias diarias por violencia de
género en 2017



Twitter: Cifuentes miente: sí propuso hacer una huelga a la japonesa
el 8M



Récord de denuncias por violencia machista en 2017



Por qué el asesinato de Diana Quer se juzga como homicidio y no
como feminicidio



Entrevista a Rosalind B. Penfold: "Durante el romance ignoramos
las alertas del abuso y entramos en la negación"



Mujeres rurales



La Aldea reconoce la labor de las mujeres agriculturas y ganaderas

Sexismo



La Universidad de La Laguna niega a una estudiante de Enfermería
embarazada posponer sus prácticas



Un directivo de la televisión pública de Murcia pide perdón por un
artículo machista sobre sus subordinadas



Claire Foy, la reina Isabel en ‘The Crown’, cobró menos que Matt
Smith

Violencias machistas



Un detenido en Gran Canaria por publicar en Internet un vídeo
sexual de su exnovia



El Consejo Económico y Social recomienda reforzar la verificación
de antecedentes por violencia de género de voluntarios



Trata y prostitución



Un refugio entre monjas para escapar de la esclavitud sexual en Italia

No deseo recibir el dosier de igualdad

