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Activismo

“Si quieres nos enrollamos”: 50 alumnas estallan contra el acoso sexual de un catedrático
en Valencia

Conciliación


Las mujeres llevan dos décadas teniendo menos hijos de los que desean: "Se proclaman
políticas natalistas pero no se trata bien a las familias"



Las españolas tienen menos hijos de los que desearían por razones laborales, económicas
y la dificultad para conciliar



Hacienda confirma que los padres también recibirán la devolución del IRPF por la
paternidad



Casi tres de cada cuatro mujeres en España desearía tener al menos dos hijos, según el
INE



Barreras económicas y de conciliación impiden a las mujeres españolas tener más hijos



La maternidad dispara la brecha salarial entre mujeres y hombres en España

Derechos Humanos



La justicia absuelve a las dos activistas de Femen que se encadenaron en La Almudena a
favor del aborto



"Disculpen las molestias pero nos siguen matando"



Mujeres de toda España salen a la calle para pedir el fin de la violencia machista

Ciencia y cultura


Una liga de hombres para promover la igualdad de mujeres en la ciencia



Steve McQueen: "Lo normal y sano es que una película sea feminista"



Ada Lovelace: La indomable imaginación de la primera programadora de la historia

Economía feminista


Ecofeminismo

Empoderamiento


Las tablas de San Andrés también son cosa de mujeres




"She-Ra", el clásico de Masters del Universo reinventado para tiempos de igualdad real
"Somos maltratadas, secuestradas y hasta vendidas por nuestros propios compañeros de
Estereotipos
viaje"



Un padre, detenido por concertar el matrimonio de su hija en Alicante

Educación



“Una siempre es mejor madre antes de ser madre”



12 ‘influencers’ que dejan claro que la lencería sexy no tiene límite de talla



La brecha en las carreras científicas comienza en secundaria: un 4% de las chicas quiere
estudiarlas frente al 12% de chicos

Género



La igualdad de género en la provincia de Las Palmas se matricula en Jinámar

Gestación Subrogada



“Las universidades tenemos que implementar formación en igualdad para que se
erradiquen todo tipo de violencias”



Un especial multimedia sobre símbolos, mujeres, sexo y género.

Nosotras parimos, nosotras ya hemos decidido

Machismo

Feminismos


Lenguajx inclusivx



Las rectoras de universidades públicas quieren implantar la 'carrera' de estudios de
género





Hombres, mentiras y otras excusas de compañía



Suicidios masculinos y denuncias falsas: historia de un bulo machista que nunca se extingue



Machismo y humillaciones: así es el multimillonario más odiado de Internet



La RAE se reafirma en rechazar el lenguaje inclusivo



De guasap a destripe: el libro en masculino de la RAE para "escritores digitales" que no está
en Internet



El porqué de la violencia machista: el dominio y la sumisión descansan sobre los
estereotipos construidos

Igualdad


Charter 100 ofrece la oportunidad de becar a una estudiante para ir a Europa



Barreras económicas y de conciliación impiden a las mujeres españolas tener más hijos



El anuncio contra el machismo que cabrea en Forocoches



“Las universidades tenemos que implementar formación en igualdad para que se
erradiquen todo tipo de violencias”



“600 euros más alojamiento”: la oferta de empleo machista de un ‘empresario’ turístico de
Fuerteventura

Laboral

Sexismo



Los salarios bajaron un 1,8% en 2017 y la brecha de género se situó en el 15%



La igualdad nos pilla en bragas



TripAdvisor no quiere que sepas que hay hoteles en los que se limpian habitaciones por
un salario de miseria



Cruz Roja pide juguetes nuevos "ni bélicos ni sexistas" para más de 60.000 niños en
situación de pobreza en España



¿Cómo contratar y dar de alta a un empleado del hogar?



Muere atropellado por un avión en Moscú un armenio deportado desde España



El de Antoni Daimiel y otros ‘zascas’ épicos de hombres a comentarios sexistas

Políticas institucionales de igualdad


La deuda de la Constitución con las mujeres



Trabajadoras del 016 y del centro de pulseras contra maltratadores: "No es un trabajo de
telemarketing"



Denuncian "mala calidad" del empleo en servicios contra la violenia de género como el
016



Jóvenes y mujeres maltratadas tendrán bonificaciones en la compra de vivienda



La violencia machista en la agenda política



Nuevo récord de participación en la VI Carrera contra la Violencia de Género celebrada
en Arrecife



Mogán se une por la eliminación de la violencia contra la mujer



Canarias cuenta con más de dos mil trescientas mujeres bajo protección policial



"La violencia contra las mujeres continúa a pesar de los cambios políticos, hay mucho
discurso pero poca dotación económica"

Trata y prostitución


El 67% de las personas relacionan la prostitución con actos violentos



La Comisión de Malos Tratos apoya las sanciones a clientes de la prostitución y niega que
perjudique a las que ejercen



Esclavas

Violencias machistas


Violencia de género: Lo que de verdad esconde el inexistente síndrome de alienación
parental



Los mensajes de la presunta asesina de la menor en Alcorcón: “Te voy a rajar”



El abuso y la perspectiva de género



Matanza machista



El audio de una de las activistas de Femen: "Tomad fuerza porque aún nos queda lo mejor"



El Gobierno incluye el crimen del 'Rey del Chachopo' entre los casos de violencia machista
en investigación



La justicia ha dictado 372.000 condenas a hombres por violencia machista en los últimos
doce años



El coste de ser mujer en la ciudad



Cuando se demora la confirmación de violencia machista: España tiene una veintena de
casos en investigación

Una policía experta en maltrato: "Los comentarios sobre la ropa son un punto de partida de
la violencia machista" | El Huffington Post



El líder de Falange aprovechó la retención de una chica de Femen para abusar de ella



¿Qué ha pasado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?



567 mujeres asesinadas por violencia machista nunca denunciaron a su agresor



Canarias registra 2 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018 y más de 2.350
están bajo protección policial



Hombres por la Igualdad, Prensa Ibérica y Las Kellys, en los III Premios Charter 100



El Cabildo crea la Agenda de Igualdad Tenerife Violeta



¿Qué pasa después de un asesinato machista?: "Apenas podemos pagar el alquiler. Nos
sentimos abandonados"



La Policía alertará de manera expresa a los juzgados cuando haya riesgo de asesinato en
casos de violencia machista



No deseo recibir el dosier de igualdad

