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Activismo 

 Todas contra la manada 

 #IsaLibre: La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para una 
activista que fue reducida por la Policía durante un desahucio 

 La ilusionante travesía que cruza el Atlántico para combatir el 
cáncer 

 Piden cárcel para una activista por resistirse a los policías que la 
sacaron por la fuerza de un desahucio 

Conciliación 

 La conciliación es rentable y necesita de la educación desde el 
seno de la familia, según expertos 

 El Senado pide al Gobierno que fije calendario para equiparar 
permisos de maternidad y paternidad esta Legislatura 

 Crianza de los hijos: ¿cuántos padres dedican el mismo tiempo 
que las madres? 

Deporte 

 La igualdad en el deporte, a debate 

 Los patrocinadores llegan al fútbol femenino 

Empoderamiento 

 Las mujeres que desafían la pobreza, el machismo y el cambio 
climático con huertos urbanos en Ecuador 

 La próxima reunión de Davos estará dirigida por mujeres 

 Cinco cosas que los grandes festivales deberían aprender del 
WOMAD 

 Una organización de mujeres indígenas mexicanas, Premio 
Bartolomé de las Casas 

 Ana Requena: "Los periodistas tenemos que informar de la 
violencia de género, pero no solo de los asesinatos" 

Feminismos 

 "Las mujeres gitanas luchamos porque el feminismo nos tenga en 
cuenta" 

 ¿A quién estamos juzgando? 

 La manada somos nosotras 

 "Sobre el papel somos iguales, pero a la hora de la verdad la 
mujer está discriminada" 

 Combatir el machismo con humor: las mejores viñetas de 
Feminista Ilustrada 

 "Somos tan generosas que pedimos igualdad, cuando deberíamos 
exigir compensación" 

Laboral 

 TSJC tumba el "plus de productividad" de un hotel del sur de 
Tenerife; ellas, 501,67 euros menos que ellos 

 RTVE, obligada a reabrir una investigación sobre el cese de una 
empleada tras su baja por embarazo 

 "Las mujeres trabajarán gratis hasta fin de año: eso significa la 
brecha salarial" 

 Ingrid Vanderveldt: “Las mujeres exitosas crean más éxito a su 
alrededor”  

 Las mujeres invisibles de la frontera de Ceuta 

 La economía digital podría aumentar la brecha salarial entre 
hombres y mujeres 

 Las mujeres cogen más bajas: el embarazo, la falta de flexibilidad 

Acoso 

 Sale a la luz una denuncia de 1986 contra Stallone por abusos a una 
menor 

 Una periodista acusa al senador demócrata Al Franken de besarla y 
tocarla sin su consentimiento 

 Jolie habla ante la ONU de los abusos sexuales en Hollywood 

 Ferran Adriá: "Nunca he visto desde mi puesto en la hostelería casos 
de acoso sexual" 

 La pintora Natalie Frank denuncia el acoso sexual en el arte 

 Acusan a Tom Sizemore de abusar sexualmente de una actriz de 11 
años 

 Una sexta mujer acusa a Bush padre de agarrar sin consentimiento su 
trasero 

 Público TV - Una reportera sufre el acoso de un espontáneo en la calle 

 Miss Venezuela se interesa por la política y levanta voz contra el 
acoso sexual 

Ciencia y cultura 

 Marisa Flórez: «He editado miles de fotos de guerras en el mundo 
entero; no he visto imágenes tan terribles como las del 11M» 

 Leiva a tumba abierta: su calvario mental, su reciente soltería y el 
machismo en el rock  

 Rosa Menéndez se convertirá en la primera presidenta del CSIC 

 30 profesionales participan en un curso sobre igualdad en el sector 
cultural 

 Alias Grace, un cuento de la criada para reflexionar en la era 
Weinstein 

 Un escudo contra uno de los cánceres más agresivos 

 Hedwig T. Kniker, geóloga 

 Gloria Fuertes, diputada en Cortes… de mangas 

 Diez relatos sobre ‘ la nueva mujer ’ (del siglo XIX) 

 "Es totalmente necesaria una revisión feminista de la historia del 
cómic" 

Educación 

 La Iglesia anglicana aconseja dejar que los niños se pongan tutús y 
tacones 

Estereotipos 

 De la mayonesa a la ducha: mitos que nos contaban desde niñas 

 Maternidad punk 

 28 días: 28 historias para acabar con los tabúes sobre la regla 

 Juguetes que no saben de estereotipos de género 

 La adolescencia de los ‘minishorts’: ¿hipersexualización o moda? 

 ‘La Bella y la Bestia’, el cuento sobre un maltratador que nos 
vendieron como una historia de amor  

Guerra 

 Torturada durante el franquismo por roja y por mujer: "La amenaza 
entre golpe y golpe era que me iban a violar" 

Machismo 

 El PSOE expulsa oficialmente al concejal Zebenzuí González por sus 
wasaps machistas 

 La impunidad del macho en la manada 
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y la falsa conciliación son los culpables 

 Feminismo: Tres hitos de las mujeres en el trabajo en 13 días 

 Menos de la mitad de las mujeres de España cobran una pensión 

Mujeres rurales 

 Las instituciones reconocen el empuje silenciado de la mujer en 
mundo rural 

 Clavijo resalta el protagonismo creciente de las mujeres en el 
trabajo agrícola de los municipios rurales de Canarias 

 El presidente del Gobierno asiste a la inauguración del Foro 
Interdisciplinar por la Igualdad de las Mujeres del Ámbito Rural en 
las Islas Canarias 

 Honduras: Las rutas de las migrantes climáticas 

 Los niños de Moya identifican a la mujer rural con una persona sin 
formación 

Redes Sociales 

 Las redes sociales, la última frontera en la que se ejerce la 
violencia machista 

 Tengo 8 años y me gusta "que no me quepa en la boca" 

Violencias machistas 

 Los cinco se follan a una gorda 

 La Manada: Sandra Sabatés, rotunda contra la violencia machista 

 Unos te machacan y la Justicia te remata 

 Papá Estado deja que nos maten 

 “¿A quién están juzgando en el caso de ‘La Manada’?”: dos 
noticias juntas dan aún más vergüenza 

 Twitter: El tuit de Protestona que denuncia la cultura de la 
violación: “No es no, aunque seas tú la que ha buscado sexo” 

 Si te violan, grita, patalea y no sonrías en meses 

 Caso La Manada: Por puta | 

 El juicio La Manada y otras veces que el machismo juzgó a la 
víctima y no al violador 

 El tuit de Errejón denunciando la "cultura de la violación" contra 
la víctima de 'La Manada' que muchos aplauden 

 El juicio a 'la manada' evidencia el cuestionamiento al que se 
enfrentan las denunciantes de violencia sexual 

 Juicio a La Manada: El tribunal que juzga a 'La Manada' incorpora 
a la causa una foto reciente publicada en redes por la víctima 

 Canarias suma 86.555 denuncias por violencia de género desde 
2007 

 Interior admite que no hay "riesgo cero" para una víctima de 
violencia de género aunque denuncie 

 Violación: No sonría a la cámara 

 Un maltratador, dé o no golpes, no puede ser un buen padre 

 Caso La Manada: El juez admite un informe sobre la víctima 
encargado por un miembro de 'La Manada' a un detective 

 Nacho Abad abre (y cierra) un polémico debate: ¿violación sí o 
no? 

 Feminicidios: Medio mundo: el cóctel de un bar de Tijuana para 
denunciar la violencia machista 

 Violencia de género: El juicio a los cinco acusados de violación en 
Sanfermines arranca con temores a una doble victimización de la 
joven 

 El desempleo y el miedo a represalias frenan la denuncia en 7 de 
cada 10 víctimas de violencia machista 

 El 27,4% de los jóvenes considera que la violencia de género es 
"normal" en una relación de pareja 

 Matilde Solís, sobre el psiquiatra Javier Criado: "Sufrí abusos 
sexuales" 

 96 segundos de vídeo: la clave del juicio a 'La Manada' 

 Forzadas a casarse con un hombre por ser lesbianas en Camboya 

 El PSOE expulsará a González pese al archivo de la denuncia 

 “Curar” la homosexualidad a golpe de electrochoque en China 

 Quién teme al machismo feroz 

 ¿Son nuestras ciudades androcéntricas? 

 El 'caso Polanski': cuando el mundo del cine apoyó en tromba a un 
depredador sexual  

 RTVE, obligada a reabrir una investigación contra el director de La 2 
por discriminación sexual 

 El fiscal no ve delito en los wasaps del concejal Zebenzuí González, 
que presumía de "follarse" a sus enchufadas 

Políticas institucionales de igualdad 

 Ayuntamientos: cláusulas para la igualdad 

 PSOE prepara una reforma Constitucional que blinde la seguridad de 
las mujeres más allá del Pacto de Violencia de Género 

 Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer: “Construyamos 
una sociedad libre de violencia contra las mujeres” 

 Otras miradas » ¿En Galicia la lucha contra la violencia de género es 
un decir? 

 Andalucía retirará las ayudas a los medios que publiquen anuncios de 
contenido sexual 

 150 jóvenes contra la violencia de género 

 ‘Si no piensas como él... REACCIONA. Elige la igualdad’ 

 Los servicios de atención a la mujer insular y municipal se unifican en 
un mismo centro 

 El Supremo reconoce la pensión de viudedad a una divorciada que 
alegó violencia de género sin sentencia a su favor 

 La comisión de seguimiento del Pacto contra la violencia machista 
podría crearse a finales de noviembre 

 La responsable de Violencia de Género en Castilla-La Mancha solo 
colabora con dos asociaciones vinculadas al PP 

 Los delegados sindicales de CSIF y CEP actuarán como agentes de 
asesoramiento y apoyo a víctimas de violencia de género 

 Clavijo pide al Premio Nacional del Cómic 2017 que no abandone 
"nunca" el compromiso social y la perspectiva de género 

 Cabildo subvenciona con 370.000 euros proyectos de igualdad en 
Gran Canaria 

 Cs se queja ante Educación de las agendas que entregó Igualdad a los 
docentes 

 Igualdad centra los actos del Día contra la violencia de género en los 
jóvenes 

 Gáldar recibe 10.000 euros para el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres 

Salud 

 Neumólogos alertan del aumento de la incidencia de la EPOC en 
mujeres 

 Mujeres y diabetes, nuestro derecho a un futuro saludable 

 El machismo oculto en medicina 

Sexismo 

 El sexismo en la Eurocámara, reflejo de una sociedad machista 

 El Consejo de la Juventud define como "machista y sexista" el anuncio 
de la Lotería de Navidad 

 La Script recibe el Premio a la Comunicación No Sexista 

 La desafortunada comparación machista que dejó a Susanna Griso 
con esta cara 

 ¿Es sexista El Pequeño Senado? 

 El catálogo de 'Toy Planet' lucha contra los estereotipos sexistas de 
los juguetes 

Trata y prostitución 
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 Quién es quién en el juicio a 'La Manada' 

 Fuertes medidas de protección en el comienzo del juicio a 'La 
Manada' 

 Un hombre degüella a su hija de dos años en Alzira 

 Comienza el juicio a La Manada por la violación múltiple en los 
Sanfermines de 2016  

 Cinco años después de la violación en grupo que sacudió India, las 
mujeres siguen desprotegidas 

 Entrevista a Sonia Cruz: “La violencia sexual es política porque en 
su núcleo está la impunidad” 

 Cuatro asesinatos por violencia machista solo en el mes de 
noviembre 

 "El Estado no ve a las putas como personas, las reduce a boca, vagina 
y ano" 

 Investigan a la Clínica Dator por practicar abortos para una mafia 
nigeriana que prostituía a mujeres 

 La ONU alerta de casos de esclavitud sexual contra las mujeres 
rohinyás en Birmania 

 "La trata de mujeres es muy sencilla; es una mercancía muy fácil de 
importar" 

 Ángeles de la noche 

 Mabel Lozano publica 'El Proxeneta', la historia real y en primera 
persona de un esclavista de mujeres en España 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

 
 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/13/5a089c85e2704ef1318b4603.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/13/5a096fc4e2704edf328b463e.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/13/5a096fc4e2704edf328b463e.html
https://elpais.com/ccaa/2017/11/12/valencia/1510506581_639652.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/13/actualidad/1510563970_582482.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/13/actualidad/1510563970_582482.html
http://www.eldiario.es/theguardian/despues-violacion-sacudio-India-desprotegidas_0_706579519.html
http://www.eldiario.es/theguardian/despues-violacion-sacudio-India-desprotegidas_0_706579519.html
http://www.publico.es/sociedad/entrevista-sonia-cruz-violencia-sexual-politica-nucleo-impunidad.html
http://www.publico.es/sociedad/entrevista-sonia-cruz-violencia-sexual-politica-nucleo-impunidad.html
http://www.publico.es/sociedad/cuatro-asesinatos-violencia-machista-espana-llevamos-noviembre.html
http://www.publico.es/sociedad/cuatro-asesinatos-violencia-machista-espana-llevamos-noviembre.html
http://www.publico.es/sociedad/prostitucion-no-ve-putas-personas-reduce-boca-vagina-ano.html
http://www.publico.es/sociedad/prostitucion-no-ve-putas-personas-reduce-boca-vagina-ano.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/11/17/5a0deb8e22601d86158b46b2.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/11/17/5a0deb8e22601d86158b46b2.html
http://www.publico.es/internacional/onu-alerta-casos-esclavitud-sexual-mujeres-rohinyas-birmania.html
http://www.publico.es/internacional/onu-alerta-casos-esclavitud-sexual-mujeres-rohinyas-birmania.html
http://www.publico.es/sociedad/trata-mujeres-trata-mujeres-sencilla-mercancia-facil-importar.html
http://www.publico.es/sociedad/trata-mujeres-trata-mujeres-sencilla-mercancia-facil-importar.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/11/angeles-la-noche/
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mabel-lozano-publica-proxeneta-historia-real-primera-persona-esclavista-mujeres-espana-20171112120030.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mabel-lozano-publica-proxeneta-historia-real-primera-persona-esclavista-mujeres-espana-20171112120030.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

