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Aborto 

 Captura de pantalla: el aborto en España 

Conciliación 

 ARHOE convoca la IX edición del Concurso Escolar '¿Cuánto 
tiempo tienes para mí?' para impulsar la conciliación 

Ciencia y cultura 

 Siete libros de mujeres que alzan la voz 

 Las escritoras más vendidas de la historia 

 Ser mujer en la academia: ¿Cómo se produce la 
discriminación? 

 Elena Cornaro Piscopia, la primera doctora 

 Nezhat Amiri, directora de orquesta, desmonta los tabúes 
sobre las mujeres y la música en Irán 

 Manuela Ocón: cuando la mujer construye la escena 

 'Lady Bird': Greta Gerwig alza el vuelo como autora completa 

 Ángela Ruiz Robles, la ignorada verdadera inventora del 
ebook en 1949, tendrá una calle en Madrid 

Deporte 

 Las niñas hacen menos deporte que los niños: seis consejos 
para cambiarlo 

 La Copa de la Reina vuelve a Tenerife después de 18 años. 

Empoderamiento 

 "El riesgo de ser activista en Honduras es aún mayor que 
cuando Berta Cáceres fue asesinada" 

 Woman's Week premia la lucha por los derechos de los 
transexuales y por la integración de las mujeres en Estados 
Unidos 

 Igualdad: Las mujeres toman las riendas de los grandes 
partidos alemanes 

 Santigo Segura y su comedia Sin Rodeos: Santiago Segura: ''Es 
una comedia empoderada" 

 Las 10 mujeres emprendedoras de éxito cuya historia debes 
conocer 

 Equidad de género más cerca de Latinoamérica, pese a 
desigualdades 

 Foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas 

Estereotipos 

 Dulceida se quita la ropa para luchar contra los complejos 

Laboral 

 Las primeras mujeres policías: “No nos dejaban conducir ni 
llevar armas” 

 ¿Qué obstáculos deben sortear las mujeres para acceder al 
mercado laboral? 

 Más de la mitad de los empresarios españoles rechazan las 
auditorías de brecha salarial, según Grant Thornton 

 Empresarios canarios ante la Ley de Igualdad: entre "es muy 
positiva" y "las mujeres tienen que seguir formándose" 

 Rivera y sus mentiras sobre la brecha salarial 

 Una mujer pierde el subsidio de desempleo al encontrar su 
hija un trabajo de 585 euros al mes 

 La igualdad retributiva sí importa 

 Las mujeres ganan un 70% menos en las gestoras 

 El Gobierno pone como objetivo 2021 que las mujeres sean el 
30% en los consejos de administración de las cotizadas 

Machismo 

 ¿Qué ocurriría si el adolescente precoz de 'Call me by your 

Activismo 

 Más de 3.600 mujeres periodistas respaldan la huelga del 8 de 
marzo 

 Cuenta atrás para unos Oscar que se suman al movimiento 
#MeToo 

 Mujeres periodistas de toda España promueven un manifiesto de 
apoyo a la huelga feminista del 8M 

 Acción Católica apoya las movilizaciones por la igualdad de la 
mujer 

 Más allá de no comprar: en qué consiste la huelga de consumo 
del 8M 

 Las promotoras de la huelga feminista aclaran que cada CCAA 
puede añadir sus reivindicaciones, como en Cataluña el 1-O 

 La huelga ya es un éxito 

 Los medios y la huelga feminista 

 Huelga feminista: Carmena y las concejalas de Ahora Madrid 
secundarán la huelga feminista del 8-M 

 Las mujeres del teatro se salen del guion para luchar contra el 
abuso sexual y la desigualdad 

 El 8M más allá de Internet: "Buenos días, señora, ¿ha oído hablar 
de la huelga feminista?" 

 Nuevo encontronazo entre la Asamblea de la Huelga Feminista y 
el alcalde de Valladolid 

 Las mujeres estamos aquí 

 Las consejeras del Gobierno harán huelga el 8 de marzo 

 Esto es una guerra y, ustedes, el enemigo 

 La Policía local traslada a comisaría a tres integrantes de la 
Asamblea de la Huelga Feminista de Valladolid que pegaban 
carteles 

 Una huelga feminista sin fronteras, de Argentina a Kurdistán 

 8M: ¿Por qué la huelga feminista del 8 de marzo es diferente a 
todas las demás? 

Feminismos 

 "A las mujeres siempre se nos mantiene a raya a través de 
nuestra sexualidad" 

 Tres libros sobre nuevas masculinidades 

 Ocho razones para la huelga feminista del 8 de marzo 

 Soy peligrosa 

 Una historia del mundo sin mujeres: las borraron 

 Reacciones a #TúTambién: Nosotros también somos machistas 

 Leticia Dolera publica 'Morder la manzana': "En las escuelas de 
toda España se adoctrina, pero en discriminar mujeres" 

 Leticia Dolera: Leticia Dolera: "Cuando entra el capital es cuando 
más se duda de la capacidad de liderazgo de la mujer" 

 Qué hacer si eres hombre el 9 de marzo 

 VÍDEO | #TúTambién puedes hacer algo para acabar con el 
machismo 

 "No puedo ser feminista porque no odio a los hombres" 

 El PP se revuelve contra el 8M: el movimiento feminista percibido 
como amenaza 

 "Los recortes que se han hecho no hubieran sido posibles si no 
existiera el patriarcado" 

 Mamá, yo voy a hacer la huelga de las mujeres 

 Carta de una joven feminista al PP 

 Amaia triunfa con su definición de feminismo en esta entrevista 
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name' fuese una chica? 

 "Es raro ver a mujeres protagonistas" 

 Lesbianas, tierras y tomates 

 Leticia Dolera: "Se nos llama putas si gozamos de nuestra 
sexualidad o monjas cuando decimos no"  

 "Las actrices mayores de 40 han sido relegadas a ser madres o 
abuelas del protagonista masculino" 

 Los que no lo entienden 

 Unidos Podemos registra la ley trans que reclama que el sexo 
'no binario' sea categoría del DNI 

Salud 

 Estas son las nuevas recomendaciones de la OMS sobre cómo 
deben ser los partos 

Sexismo 

 La prensa 'seria': “Gorda”, “guarra”, “sudorosa”, “fofa”, 
“mugrienta”: estas son las barbaridades que debe soportar a 
diario Anna Gabriel de los medios de la derecha 

Sexualidad 

 "Mujeres de todas las edades y opciones sexuales reclaman 
más intensidad, pasión y frecuencia sexual" 

Violencias machistas 

 Mujeres migrantes denuncian en un informe la "violencia 
racista, laboral e institucional" que viven en España 

 Maltrato judicial: El Defensor del Pueblo abre una actuación 
sobre posibles irregularidades en el caso de Juana Rivas 

 Dar armas a las mujeres no evitaría violaciones, sólo enviaría a 
más de ellas a prisión 

 Por un mundo sin manadas 

 Las denuncias a menores por violencia de género se triplican 
en los últimos nueve años 

 Cuando se unen el machismo y el racismo: "Qué morbo follar 
con una morenita" 

 A dos semanas de la huelga feminista me encontré esto 

 "Lo que tenemos entre las piernas no puede decidir qué vamos a 
hacer en la vida" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Una campaña gallega "hasta el coño" del paternalismo 
institucional 

 "Desde Nefertiti las mujeres estamos a la japonesa. Queremos 
dejar de estar a la japonesa y estar a la ciudadana española" 

 Rajoy está "de acuerdo con la reivindicación" de la huelga 
feminista pero cree que se aporta "más a la causa" trabajando 

 Ocho ayuntamientos del Norte se unen para promover la 
igualdad de género 

 La Policía Local de Telde se instruye en la atención a personas 
transexuales  

 La policía local de Telde participa este martes en un taller sobre 
atención de personas trans 

 El Cabildo de Gran Canaria secundará la huelga feminista del 8 de 
marzo 

 Gáldar pone en valor la historia de las mujeres empaquetadoras 
en el Programa dedicado al Día la Mujer 

 Montserrat, sobre la huelga feminista: "El PP defiende una 
sociedad de roles compartidos, no una lucha de sexos" 

 Carles Francino, premio Meridiana por su compromiso con la 
igualdad 

 Oltra: La Comunitat es referente en buenas prácticas en política 
social 

 El Cabildo y Cruz Roja entregan los premios del concurso de 
relatos 'Ni roles ni colores' 

 El Ayuntamiento asfixia el orgullo 

 Ciudadanos logra apoyo del Congreso para reconocer a 
ajedrecista Sabrina Vega 

 Gamá denuncia la deuda y la inacción de la Concejalía de 
Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria con el Orgullo LGTB 

 UGT exige al Gobierno que "cambie el chip" en 
corresponsabilidad y proteja la permanencia de la mujer en el 
empleo 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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