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Globos de Oro 2018: la alfombra negra contra el acoso



Las tres artistas que no se vistieron de negro en los Globos de Oro

Cultura

11 de enero de 2018
Acoso


Acoso sexual en la facultad: "Aguanté hasta el examen. Pensé que era
mi culpa"

Conciliación


GRÁFICOS: Así se usan los permisos de maternidad y paternidad en
España



El Gobierno congela la ampliación a cinco semanas del permiso de
paternidad



Esta es la mujer que demostró que la Tierra no es hueca



'Estamos todas bien', las voces de nuestras abuelas contra el
olvido histórico



Una incubadora de bandas de rock para que haya mujeres encima
Deporte
y detrás de los escenarios
 Lucía, la profesora tinerfeña que ha sido nombrada 'Mejor docente
Anandibai Joshee, la primera médica de la India
del año'
El legado de 13 mujeres que han fallecido este 2017 y no conoces
Economía feminista
(o sí) por el patriarcado
 Economía feminista: entre la realidad y el deseo
Sociedad Geológica de España





Laboral


Camareras de piso, una "injusticia" que ya dura muchos años en
Canarias



Cuatro meses sin cobrar tras negar la alcaldesa del PP de Priego
un permiso de lactancia

Empoderamiento


Globos de Oro: El "demoledor" discurso de Oprah Winfrey contra "los
hombres poderosos y brutales"

Feminismos


Han venido las reinas



Las cinco mujeres españolas que podrían llegar a la cúpula del BCE



Sarah Paulson, ¿qué hay de feminista en negar los cuidados?



Desigualdad laboral: La cara oculta de un empleo en Inditex



Feminismos y épica mediática: ¿2017, año de inflexión?



Las mujeres fuera de las fotos: El techo de cristal para las mujeres
se queda a un palmo del suelo



STOP puritanismo en el feminismo



Feminismo: Victimismo y censura. ¿De verdad este es el feminismo
que queremos?. Blogs de Tribuna



“No nací para ser asesinada ni violada sexualmente, no queremos
más mártires”

Políticas institucionales de igualdad


El Norte promociona sus planes de igualdad



Ministra, estamos esperando



El Gobierno usará el 016 de atención a mujeres maltratadas para Género
asesorar a hombres sobre igualdad
 El primer congreso sobre mujer y energía planteará un cambio de
modelo energético
Viva el vino y las mujeres




Violencia machista: Sanidad rectifica su plan que incluye el
servicio de atención a hombres en el 016 | Público



PSOE denuncia no se haya aprobado la dotación del pacto de
violencia machista



Cifuentes: Los centros para las víctimas de violencia machista de
Madrid: más recortes en 2018 | Público



Violencia de género: 2017: mucho pacto y poca voluntad política
para acabar con la violencia de machista 2017: la falta de voluntad
política deja más de cincuenta víctimas de violencia machista



Las autonomías se adhieren al Pacto contra la violencia machista a
la espera de los 200 millones prometidos

Violencias machistas


Cómo el establishment británico abandonó a las víctimas del
taxista violador John Worboys



"Tal vez la sumisión de la víctima a 'la manada' le salvó la vida"



La justicia mantiene el régimen de visitas con sus hijos a
condenados por violencia machista a punto de entrar en prisión



Diana Quer: ser mujer es una actividad de riesgo



El juez suspende la pena de cárcel al condenado por maltratar a la
mujer que fue increpada por una fiscal



Los asesinatos machistas vuelven a crecer tras la tregua que
supuso 2016



Violencia de género: El calvario judicial de una víctima de
violencia de género



Premios Vino y Mujer 2018. Convocatoria



Género y energia

Machismo


Mujeres informáticas, contra unas becas asociadas con Forocoches:
"Es un foro que nos manda a fregar"



Cifuentes estudiará si los colegios que imponen "feminidad" a las
docentes incumplen la normativa de conciertos



Dos caras del mismo machismo: asesinada tras resistirse a una
violación o cuestionada por no hacerlo



Un hombre es asesinado por su culpa



Twitter: El “asqueroso” artículo machista de un columnista que
publican tres medios gallegos



Todd Haynes: "La situación de la mujer hoy es como una broma
siniestra, un descomunal error"



Las violaciones no son para el verano



Puja de mujeres: Un pueblo de Granada recupera una tradición
machista: la 'puja de mujeres'

Redes Sociales


Entrevista a Catalina Ruiz Navarro: “En las redes, el feminismo
transgrede el doble”

Salud


La pesadilla del anticonceptivo Essure no termina con su prohibición

Sexismo



Una víctima de violencia de género denuncia que su maltratador
ha secuestrado a sus hijos



Indignación por la publicidad machista de un gimnasio en el Metro de
Madrid



Strambotic » El verdadero error de ‘El Chicle’ fue “no quitar el
móvil a Diana Quer”, según ‘La Razón’



La respuesta de Marta Flich al periódico que eligió la peor foto
posible para una entrevista suya



La investigación sobre Diana Quer se centra casi al 100% en 'El

Chicle' y su mujer


Violencia machista: Un hombre asesina a su mujer en Guadalajara
en una semana negra de violencia machista



Manadas y jaurías



Aung San Suu Kyi evita hablar sobre las agresiones sexuales a
rohingyas
No deseo recibir el dosier de igualdad

