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Activismo



"¿Sois conscientes de que estáis llamando amor al acoso?": las
críticas a un titular del 'Diario de Mallorca'



El empeño de la ‘Malala siria’ por la educación de los refugiados





Por qué tienes que conocer a la Rosa Parks del movimiento LGTBI

Condenado por llamar al móvil de su exmujer 72 veces en 45
minutos



Actividades organizadas por la Unidad de Igualdad de la ULPGC

Conciliación


Horarios lectivos y extraescolares, incompatibles con la vida
familiar



Más padres a tiempo completo durante cuatro semanas

Educación


"Solo la educación podrá acabar con la violencia, el machismo y la
discriminación"

Empoderamiento



Mujeres al poder: 'The Handmaid’s Tale' y 'Big Little Lies' arrasan
en los Emmy
Las cuotas impulsan el número de mujeres políticas en el mundo

Feminismos

Cultura


Nuria Espert, Concha Velasco y Julia Gutiérrez Caba: "Hay que ser
fuerte para dedicarse al teatro"



El potente discurso de Nicole Kidman en los Emmy: "Hemos puesto el
foco sobre la violencia de género"



Agatha Christie, la reina del crimen



El rojo es más fácil de ver si te da por huir



Jhumpa Lahiri, la ganadora del Pulitzer que huyó del éxito



Los Jemeres Rojos, Angelina Jolie y por qué sus películas importan



"España es el segundo país con más desaparecidos del mundo y aquí
nadie habla de eso"



La región salvaje: Amat Escalante: “La represión sexual puede
provocar homofobia y maltrato”



Se estrena en España La región salvaje



Una anarcofeminista en pantalones



Machismo, otra vez



Faro feminista



Ley LGTBI: una oportunidad histórica para el cambio social



“Muchas jóvenes desconocen lo que ha costado conseguir los
derechos que tenemos las mujeres ahora”



El sistema patriarcal y sus efectos en mujeres y hombres

Género

Guerra


“Todos los días recuerdo que tuve un hijo con ellos”

Machismo


Críticas (con zasca incluido)a Pérez-Reverte por ironizar sobre el
lenguaje inclusivo



El tijeretazo de Juan y Medio, un "lamentable error" para RTVA



Legislación


La proposición de Ley LGTBI y la libertad de expresión



El Congreso comienza a debatir la primera ley estatal de derechos
LGTBI

Políticas institucionales de igualdad


Nueva 'app' para que los jóvenes tomen conciencia del "grave delito"
que es consumir prostitución

Une con flechas



La Generalitat valenciana equipara la violencia machista al terrorismo



La Diócesis de Canarias publica ofertas de empleo docente
discriminatorias para la mujer al menos desde 2014



WomenIN, un programa insular para mujeres emprendedoras.



¿Crees que tu oficina no es machista? Compruébalo con estas
'apps'

Redes Sociales


“Tú me cosificas, pues yo saco el móvil y te cosifico a ti”

Salud



En Tierra Hostil: mujeres y machismo en la economía académica



"Puta", "chochito" y "chacha": Los insultos que sufren las mujeres
políticas



"El veto de Trump a los transexuales en el Ejército podría
extenderse a otras profesiones como médicos y profesores"





El ICI estudia denunciar a la Diócesis de Canarias por la convocatoria
de plazas docentes que priorizaba a los hombres

Lo que aún no ha entendido Juan y Medio (ni la sociedad)





El indignante cartel sexista en unos grandes almacenes

Aluvión de críticas a TVE por cómo aparecieron y lo que hicieron
unas mujeres en el plató

Trata y prostitución


Una mujer de 23 años regentaba dos prostíbulos con menores en
El Calero



Detenida por inducir a la prostitución a mujeres, una de ellas
menor, en Telde



"Si no hacemos entender a los adolescentes que la prostitución es
esclavitud, a los 20 demandarán sexo de pago"



La crónica del negocio del sexo en los 70 contada desde dentro



Nueve mitos y once verdades sobre el cáncer de mama

Sexismo

Violencias machistas


La Audiencia de Navarra rechaza que la víctima de la violación de San
Fermín declare por videoconferencia



La venganza contra Juana Rivas



Apuntes para entender a Juana Rivas y su desobediencia

No deseo recibir el dosier de igualdad

