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Acoso 

 El escándalo por los casos de acoso sexual llega al Parlamento 
británico 

 Una escritora acusa a Dustin Hoffman de haberla acosado 
sexualmente cuando tenía 17 años 

 Dimite el ministro de Defensa británico por acosar a una 
periodista 

 Netflix: Suspendido indefinidamente el rodaje de la última 
temporada de 'House of Cards' 

 Escándalo Weinstein: El escándalo Weinstein se instala en el 
Parlamento británico 

 Dimite el ministro de Defensa británico por un caso de acoso 
sexual en 2002 

Feminismos 

 Miss Perú: las herramientas del amo no destruirán la casa del amo 

 Otras veces en las que el feminismo fue un "peligro mortal" para 
el lenguaje y no pasó nada 

 Así es la red de apoyo entre mujeres migrantes y refugiadas en 
Atenas 

Machismo 

 El PP propone sancionar a la afiliada que denunció mensajes 
machistas en un grupo de WhatsApp del partido 

 Machismo: “Clasismo y machismo unidos”: Alfonso Ussía se burla 
del acoso sexual que sufren las mujeres 

 EconoNuestra » Al rescate de la lengua (de privilegios patriarcales, 
en realidad) 

 Machismo en la literatura: Eñe que eñe con el machismo 

 Raúl Arévalo: "El mundo del cine es machista... como todos" 

 Mujeres monstruosas para todos los santos 

 “No, no me he equivocado de baño”: cuando entrar al aseo es un 
problema 

Salud 

 Disponible nueva terapia hormonal que retrasa progresión del 
cáncer de mama 

 Maternidad: última llamada (crónica del aterrizaje en la donación 
de óvulos) 

Sexualidad 

 Candida Royalle, la inventora del porno para mujeres 

 La sexualidad en la España del siglo XIX 

 Sexo durante el embarazo: ¿hay algún riesgo o son todo 
beneficios? 

Violencias machistas 

 Condenado un hombre por morder en la cara a su mujer al llegar a 
casa borracho 

 Cadena perpetua para los violadores de una niña india a la que se 
negó el aborto 

 Las dolorosas cicatrices de los que han sufrido abusos sexuales 

 La policía busca a un exnovio de la menor asesinada a golpes en 
Madrid 

 La víctima de violencia machista de Tenerife no había presentado 
denuncia 

 Le piden 11 años por violar y amenazar a su exnovia ante un hijo 
común de 3 años 

 Ocho años de prisión para el autor de una violación en La 

Activismo 

 #YoTambién he sufrido agresiones sexuales 

 Un informe afirma que una hidroeléctrica ordenó el asesinato de 
Berta Cáceres  

Ciencia y cultura 

 Las escritoras contra la poética patriarcal 

 Mujeres intrépidas que cambiaron la ciencia 

Conciliación 

 "Quiero estar con mi hijo mientras esté hospitalizado" 

 Club de Malasmadres, Fundación Woman's Week, Grupo Cofares, 
Asefarma y 'El Mundo', premios a los más racionales de ARHOE 

 CEOE propone adelantar en lo posible el fin de la jornada laboral y 
desgravar el empleo doméstico para conciliar 

 La equiparación de los permisos de paternidad, pendiente de la 
decisión de los tribunales 

Empoderamiento 

 Rosebell Kagumire, la periodista ugandesa que alza fuerte la voz por 
los derechos de las mujeres 

 Indígenas: Ellas heredarán la tierra 

 Guerrilla feminista en un concurso machista 

 El mensaje de las candidatas a Miss Perú que sorprendió a todos 

Estereotipos 

 La maternidad también tiene su ‘reality show’ 

Género 

 La igualdad de género tardará un siglo en lograrse 

Laboral 

 Davos calcula que la igualdad salarial entre hombres y mujeres 
tardará aún dos siglos 

 Las mujeres en el sector turístico y tecnológico 

 Las mujeres en España trabajan gratis desde el 8 de noviembre hasta 
final de año 

 "La huelga de Bershka no sale en casi ningún medio. Es increíble el 
control" 

 La huelga en Bershka paraliza cinco días sus tiendas en la provincia de 
Pontevedra 

 “Información adicional: abstenerse docentes embarazadas” 

 Bershka huelga: Las trabajadoras de Bershka en Pontevedra 
mantienen la huelga tras rechazar una subida salarial de sólo diez 
euros al mes 

 El salario medio de las mujeres españolas, un 14,9% inferior al de los 
hombres 

 El grupo Anfi, en Gran Canaria, incorpora una decena de camareros 
de piso 

Mujeres rurales 

 Canarias rinde homenaje a ocho mujeres que han hecho del sector 
primario su forma de vida 

Políticas institucionales de igualdad 

 España mejora cinco puestos en 2017 en el ránking para cerrar la 
brecha de género 

 El plan de inclusión gitana refuerza la igualdad de género y la 
formación 

 El Cabildo pone en marcha una oficina itinerante contra la violencia 
machista que recorrerá Gran Canaria 
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Esperanza 

 La ciudadanía del sur muestra su profundo rechazo a la violencia 
machista tras el crimen de El Fraile 

 Niñas y niños: 15 millones de chicas adolescentes fueron víctimas 
de abusos sexuales 

 Juana Rivas entrega de nuevo a sus hijos a su expareja en Italia 

 La mujer que evitó que su exmarido, acusado de maltrato, viese a 
su hija afronta 80.000 euros de multas 

 Detenido por abusar sexualmente de su sobrina y grabarlo en 
vídeo 

 Javier Criado: "Nos llamaron feminazis por denunciar abusos 
sexuales después de 30 años" 

 Juana Rivas: Juana Rivas se reencuentra con sus hijos en Italia y 
confía en obtener su custodia 

 Una joven de 24 años, asesinada por su pareja en El Fraile 
(Tenerife) en un caso de violencia de género 

 Ordenan que Juana Rivas tenga a sus hijos hasta hoy 

 Mata a su joven pareja, la esconde en el armario y huye a Los 
Rodeos 

 Telde insta a empleados garantizar Comisión de Igualdad y Violencia 
de Género 

 Ministras africanas firman un documento por la igualdad de género 
en el Sahel 

 España reafirma su respaldo "permanente" a la lucha por la igualdad 
en África 

 Agaete toma la palabra contra la violencia machista 

Redes Sociales 

 Un dirigente del PP de Sevilla reincide con otro tuit machista contra 
una edil de C’s 

Trata y prostitución 

 Víctimas de trata: España vulnera los derechos a la maternidad de las 
mujeres nigerianas víctimas de trata 

 Women's Link denuncia que a las víctimas de trata se las separa 
sistemáticamente de sus hijos 

 ¿Quién acosa a las putas? 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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