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Aborto

La presidenta del Supremo polaco desafía al Gobierno y
 La ola feminista rompe con el aborto ilegal en Argentina
acude a trabajar
Acoso
Las feministas de Pamplona rechazan ir de negro contra
 Francisco Ayala, tras ser destituido por acoso sexual: "Me
La Manada en Sanfermines
han despedido por mis modales de caballero"
No quiero vestirme de negro en San Fermín
 Poner la mano en la cadera y decir "qué buena estás" es
Violencia machista: Las 42 asesinadas que sacaron a
todo un país a la calle

acoso sexual
Conciliación



"Yo vestiré una camiseta negra", la protesta feminista
para el chupinazo de los Sanfermines



El permiso de cinco semanas beneficiará cada año a 9.000
padres canarios



Teresa Saez Barrao: "Los machirulos deben abstenerse
de venir a sanfermines"



Los padres tienen una semana más de paternidad desde hoy



Por qué padres y madres no somos ni iguales ni
intransferibles

Ciencia y cultura



“La gente tiene que ser parte de la solución al zika o
nunca funcionará”



Los padres que tengan un hijo a partir del jueves disfrutarán
de una semana más de permiso



No es Gala la de Dalí, es Gala la artista





Annette Messager: “Hacer muestras de mujeres es
meterlas en un nuevo gueto”

El camino que les falta a los permisos parentales iguales e
intransferibles para que se hagan realidad







 Permisos para poblar el asteroide B612
III Día de las escritoras: mujeres rebeldes y transgresoras Deporte
en la Biblioteca Nacional de España
 AR10, cómo hacer negocio del fútbol femenino
La mar tiene nombre de mujer
 María José Rienda: "Ojalá alguna vez la seleccionadora de
Amy Hennig, directora de 'Uncharted': "Me frustra
fútbol sea una mujer"
escuchar que la industria del videojuego es hostil para
 La olímpica Leire Olaberria denuncia discriminación en la
las mujeres"
Federación de Ciclismo: "La maternidad en el deporte es un
El OAC en clave femenina
problema"



Rebeca Khamlichi: “ Sabía que lo que pasaba no estaba
bien y no se contaba”



Elisabeth Mulder, un exquisito secreto literario

Derechos Humanos



“Los seres humanos tenemos que elegir entre el bien y el
mal. Y la mutilación genital femenina está mal”



5 consejos para 'Ocean's 8': "Muchas mujeres no
significa feminista"

Una presentadora de televisión huye de Arabia Saudí
acusada de vestir de forma indecente



El imperativo económico de proteger la salud de las mujeres



Llega al cine la primera heroína de talla grande





Al fin un anuncio de maquinillas femeninas muestra a
mujeres con vello

Machismo: Arabia Saudí investiga a una periodista por
llevar "ropa indecente"

Estereotipos



Feminismos

Educación



"La verdadera lucha contra la violencia de género se debe
hacer desde la educación"



"Los políticos no han hecho nunca caso al teatro y somos
el resultado de ello"
Empoderamiento



"Cada vez hay más hombres igualitarios sin ningún coste
para su masculinidad"



Túnez ya cuenta con la primera alcaldesa electa de una
capital árabe



María Galindo: “Indias, putas y lesbianas, juntas
revueltas y hermanadas”



El origen del Orgullo tiene nombre de mujer trans, drag
queen, racializada y prostituta



Feminismo: "Llevo mis orejas sin agujerear con orgullo
de tener una madre feminista"



"La mujer debe poner límites al machismo en la pareja"



Los beneficios de ser una empresa que ondea con orgullo la
bandera LGTBI

Igualdad



Igualdad: Santander quiere disparar el número de
directivas



El futuro de los demócratas de EE UU lo escriben las
mujeres



Hacienda aprobará una deducción fiscal para fomentar
la igualdad en las empresas



Las mujeres toman las riendas para visibilizar su presencia
en los escenarios



Arranca el primer Consejo Consultivo de la historia con
presencia de mujeres



'Phare Nador', un proyecto para impulsar la formación,
empoderamiento y liderazgo de mujeres africanas



Las mujeres que cobran menos del salario mínimo
duplican a los hombres



Las mujeres toman el relevo en Iberdrola



Las mujeres cobran un 20% menos que los hombres en el Laboral
sector hostelero, según un informe de CCOO
 CCOO exige acabar discriminación salarial de camareras de
piso en Tenerife
La 'regla de Rooney' se impone en BBVA



Género



'Muxe', la identidad que cuestiona la división de géneros
desde una región de México



Inditex busca mujeres en la alta dirección





Lina Gálvez: "Hay que contar con el talento de las
mujeres si queremos prepararnos bien para esta cuarta
revolución industrial"

Los médicos alertan del “embudo” de licenciados en
Medicina en España



Reporteras españolas, una guerra en femenino



El Defensor del Pueblo ve discriminatorio excluir a mujeres
del Ejercito por llevar tatuajes visibles con el uniforme

Machismo



Devuelven el derecho a la reproducción asistida a
lesbianas y mujeres solas



Vídeo: Orgullo Gay 2018: Se buscan empresas con
diversidad sexual



La chica trans que lucha por jugar al fútbol femenino





"¿Cuántas veces es lo normal acostarte con tu novio?"

Las mujeres cobran un 20% menos que los hombres en el
sector hostelero, según un informe de CCOO



Vídeo: Orgullo Gay 2018: La transexualidad explicada
como si fuera una pizza de piña



En junio, aumentaron un 5% los contratos a mujeres en
Canarias



Maternofobia





Con y sin Convenio 189 OIT, todos los derechos para las
trabajadoras de hogar

Lesbianismo: cuando el armario se abrió, estaba lleno de
palabras





Un estudio desvela creencias y realidades del trabajo de las
Kellys

El cuento de la criada: La complejidad de ser “la
cabrona” en una serie feminista





Machismo en el Ejército: Expulsada por ser mujer y tener un
tatuaje

"Mi hermana fue víctima de un travesticidio social, una
cadena de violencias que termina con la muerte"





Con y sin Convenio 189 OIT, todos los derechos para las
trabajadoras de hogar

El machismo cotidiano de una lesbiana: del "sed
discretas" al "¿puedo participar?"



Mujeres rurales

 Sólo el 18% de las explotaciones, en manos de una mujer
La crítica machista sobre el cuerpo de Blanca Suárez que
Políticas institucionales de igualdad
no te vas a poder creer


Fiestas libres de violencia machista: 'Puntos Violeta' contra
las agresiones sexuales en las fiestas de los barrios de
Madrid



Las Palmas y Ecca forman a 250 personas en valores de
Igualdad

El brutal corte de María Gómez a un seguidor de España
que se propasó con ella



Las víctimas de violencia de género tendrán prioridad en la
formación de inserción laboral



La manía de decirte por qué (y por qué no) tienes que
tener hijos



Interior reforzará la protección a víctimas de violencia
machista e incluirá a los hijos en valoraciones de riesgo



Miles de casos de violencia machista se resuelven en
juzgados con magistrados y fiscales sin formación
específica



El protocolo de Madrid contra la violencia sexista estará
listo en 2019



De la homofobia en Rusia a la lucha por el matrimonio
en Australia, un año de información LGTBI en el mundo



Todos los hombres del presidente: el núcleo duro de
Sánchez en Moncloa suspende en paridad



Fotorrelato: Frases que usamos a diario y que
tendríamos que eliminar pero ya



Las lesbianas siguen siendo invisibles en televisión



‘La manada’ y la libertad de expresión





 El PP propone al Congreso cambiar la ley de violencia de
María Galindo, feminista y lesbiana boliviana: “No
género e incluir medidas del pacto de Estado
podemos seguir tolerando ese desfase entre el poder
político y las soberanías de las mujeres y las marikonas” Violencias machistas



La demoledora realidad tras los carteles de música: esto
ocurre si quitas a los hombres



Disección del machismo en los festivales: así se margina
a la mujer en los carteles



María Gómez denuncia el machismo que sufren las
periodistas en el mundial



Le quitan la custodia de su hijo por ser madre soltera y
vegana



El detenido por asesinar a su expareja en Madrid tenía una
orden de alejamiento



Un robot crea en horas la tabla periódica que a los humanos
nos llevó casi un siglo



La jefa de la Policía Nacional en Las Palmas: “Es mentira.
Investigué y mucho”



Todo normal



Imputada la jefa de la Policía Nacional en Las Palmas por no
investigar si un inspector pedía favores sexuales a mujeres
inmigrantes



Murillo denuncia los "estereotipos del siglo XIX" en la
tecnología del siglo XXI: "Violar puntúa en muchos
videojuegos"



La Manada: el mal habla por sí mismo



Última mujer asesinada por un hombre



¡Nadie podía imaginarlo!



El guardia civil de 'La Manada' intentó obtener el pasaporte
el pasado lunes

Salud



Llevar la igualdad de género a la salud pública global

Sexismo



María Gómez cierra la polémica feminista del Mundial
con una carta

Trata y prostitución



Las redes de trata reclutan a las mujeres en las cárceles
de Estados Unidos y las obligan a prostituirse

No deseo recibir el dosier de igualdad

