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Aborto



Acoso

La carta de Emma Watson a una mujer que murió en Irlanda tras negársele el
aborto

Activismo



La eurodiputada Marina Albiol dimite como portavoz de IU al ser
obviadas sus denuncias de acoso "moral, laboral y físico"



Las 'apps' de reparto y taxis dejan una puerta abierta al acoso (y tiene
solución)



Más de 300 detenidas en la marcha contra el juez Kavanaugh en Washington



"El Me Too español ha sido la respuesta a La Manada"



#MeToo: Yo también



Especial primer aniversario de la revolución contra el acoso y la violencia
sexual



MeToo año 1: cómo las mujeres perdieron el miedo



El aniversario del #MeToo demuestra que a Hollywood nunca le importó





El movimiento #MeToo, corazón de una nueva ola feminista que pone el foco
en la violencia sexual

Celia Rico: "El cine más interesante de los últimos años está dirigido por
mujeres"



¿Por qué la Premio Nobel de Física no tenía un perfil en la Wikipedia?



“Me cansé de hacer lo que quería el señorito… y sufrí las represalias”





La mujer que subió a un árbol para evitar su tala y no bajó en dos años

La lucha de las investigadoras para que la maternidad no les penalice en
sus carreras

Deporte



Leonor Watling: "Amenábar no existiría si fuera una mujer"



Los motivos del 'no' (por el momento) al primer convenio de mujeres
futbolistas en España



Dorothea Tanning, la pintora surrealista que se negó a planchar el
mantel de su casa



La falta de respeto de un árbitro que no se movió del centro del campo en un
partido de fútbol femenino



Una mujer gana el Nobel de Física cada 55 años: cronología de unos
premios que el 92% de las veces son para hombres



El fútbol femenino: de moda a toda una realidad





El Cabildo de Tenerife cifra en 30 millones el retorno económico del Mundial
de Baloncesto

La canadiense Strickland, primera mujer en recibir el Nobel de Física en
55 años



Donna Strickland, primera mujer galardonada con el Nobel de Física en
55 años



Apartado del CERN el científico que dice que “la física fue inventada por
hombres”



"Los duelos por las pérdidas gestacionales están prohibidos
socialmente"



Anna Serner o el camino del cine hacia la paridad



María Teresa León, la escritora republicana a la sombra de Alberti
olvidada con el franquismo



Ana Carrasco se proclama campeona mundial de motociclismo



Ana Carrasco, una dama por encima de todos

Empoderamiento



Víctimas de abusos sexuales a cara descubierta



La reacción de un machista al ser rechazado y otras historias dibujadas de lo
que sufren las mujeres



El desnudo femenino como herramienta de empoderamiento



Mujeres versus ‘desto’



India vende compresas ecológicas y asequibles para 336 millones de mujeres



Una televisión marroquí lanza un premio a la publicidad menos machista



Todos los huertos de Rehema



La vida invisible de las limpiadoras, el miedo a las cosas cotidianas

Laboral

Conciliación



La denuncia de un padre desata un clamor contra la falta de
cambiadores de bebé en baños de hombres



“El papel del hombre en el parto no está definido y está muy limitado
por el entorno hospitalario”

Ciencia y cultura

Derechos Humanos



La muerte de iraquíes famosas desata el miedo a una campaña de terror
contra la mujeres



Aumentan los casos de discriminación contra los gitanos, que afectan en
su mayoría a las mujeres



El caso Janaina: cuando Brasil esteriliza a mujeres por pobres y adictas

Economía feminista



Retrato robot de quienes cobran 1.000 euros: mujer, inmigrante, joven y con
contrato temporal



Despedida por tomar pastillas para el dolor



Trabajadoras de Inditex piden a la clientela que no use las cajas de autocobro



Lola Dueñas: "Dicen que por un hijo se hace todo, por eso no lo tengo"



Y salimos de casa sin mirar atrás



Siri, Alexa, Cortana… Los asistentes virtuales tienen nombre de mujer



Las mujeres empiezan a pisar fuerte en la construcción: su presencia crece un Feminismos
10% en un año
 #MeToo, la llamada del feminismo global

Mujeres rurales



La ganadera majorera Felipa Valdivia Jiménez, premio a la Mujer Rural de
Canarias 2018



Ellas se van del pueblo

Políticas institucionales de igualdad



Pedro Sánchez se une a la carrera del club Malasmadres por la conciliación
familiar



Las pulseras de control a maltratadores, renovadas por primera vez en nueve
años pero sin tecnología punta



La Concejalía para la Igualdad lleva a cabo una campaña informativa para el



El ecologismo social, el feminismo radical y el antirracismo no son
cuestiones periféricas de la izquierda

Estereotipos



Feministas ven "inadmisible" la conducta del juez que se mofó de una
víctima de maltrato y esperan una sanción del CGPJ



Una escuelita para el feminismo



Cómo hacer periodismo (feminista) y no morir en el intento



“El movimiento de las mujeres acumula una lucha de cientos de años de
olvidos”



Canarias perdió 67.602 turistas extranjeros en agosto y 3,8 millones de
gasto



El feminismo en Cuba a principios de la República

cuidado y bienestar de las mujeres - Infonortedigital.com




Primer año del pacto de Estado contra la violencia machista: más promesas
que realidades



Jornadas para divulgar el nuevo protocolo de violencia de género.



El Cabildo informa sobre el protocolo ante un caso de violencia de género



"Enorme preocupación" del Gobierno ante el aumento de menores
asesinados por violencia machista contra sus madres

Salud

Las españolas recelan del anticonceptivo hormonal y prefieren el
preservativo

Igualdad



Las tres mujeres que lideran el análisis de la economía global



Tres mujeres y 27 hombres en la cúpula de Cepyme: el techo de cristal
contra el que no quiere legislar Garamendi



Valerio, a favor de obligar a empresas a tener jefas: "Un país no puede
prescindir de la mitad de su inteligencia"



Sólo tres mujeres han ganado el Nobel de Física en los 107 años de su
historia



El Gobierno quiere llevar por la vía urgente su Ley de igualdad laboral
para obligar a empresas a tener jefas



Anna Serner o el camino del cine hacia la paridad



California obliga a que haya mujeres en los consejos de las compañías
cotizadas



Más mujeres que nunca en la fuerza laboral, pero con menos
oportunidades que los hombres

Violencias machistas



I Festival Coñumor: el humor feminista llega para quedarse

Un tribunal ordinario juzga en Alicante a un marinero de la Armada acusado Gestación Subrogada
de violar a una compañera
 Quique Torito, sobre la gestación subrogada: "Podría llamar a mi hijo
Interior creará "próximamente" un protocolo para evaluar el riesgo de
'Altagama', porque me ha costado como un cochazo"
asesinato de víctimas de violencia machista
 El mensaje de Zahara en su nueva canción: "Se me partía el corazón con
La policía evaluará el riesgo de asesinato de las víctimas del machismo
las mujeres que recurren a ser vientres de alquiler"







Una multa y un curso de educación sexual para un abuelo que abusó de sus
tres nietas



Un vídeo sobrecogedor



"Bicho" e "hija puta": mofa de un juez a una víctima de violencia machista



Miss Colombia ataca a la candidata española a Miss Universo por ser
transexual



Deniegan el cambio de nombre a un chico transexual por elegir uno
“inequívocamente masculino”



Un juez se burla de una víctima de violencia machista: "Qué hija puta"



Juana Rivas: Rivas pide justicia para que sus hijos no vean que "la apalean" y
"la castigan"



Malos tiempos para las mujeres y los niños



Un culturista deja en coma a su novia en un ataque de celos



Machismo



Marina Albiol:"El paternalismo y la soberbia hacia las mujeres es el día a
día en el Parlamento Europeo"



“Somos conscientes de que el porno 'mainstream' es muy machista”



Machismo: El argumento de un concejal de Cs para defender la
educación concertada: "Nunca me ha excitado más mi mujer que con el
uniforme"



"Las corporaciones hacen un maquillaje de género, pero trabajan en
contra de los derechos de las mujeres"

Susana Guerrero, absuelta de un delito de sustracción de menores en una
sentencia que "sienta precedente"



El Poder Judicial investigará si el juez pudo cometer una infracción con
sus burlas



Una mujer denuncia el trato a una víctima de violencia machista en una
comisaría: "Fue de una desprotección extrema"



Rosa María Calaf: "Como mujer hay muchísimos ámbitos en los que la
capacidad no se te supone"



¿Semana trágica?





Abusos sexuales y laborales: Podemos dona 6.000 euros del sobrante de los
salarios de sus cargos a las temporeras que han denunciado abusos en
Huelva | Público

Ana Rosa responde a Arcadi por su crítica a la cuota de mujeres: "A mí
me ha costado mucho más que a cualquier hombre"



Arcadi Espada:"No os dejéis humillar, chicas"



Trump se burla de la mujer que acusa a Kavanaugh de abuso sexual



Zere Aslybek, la cantante amenazada de muerte por aparecer en sujetador en
un videoclip



EE UU elimina la visa a las parejas de diplomáticos gais que no estén
casados



Pilar Llop: "En España se maltrata a 55 mujeres cada hora"





Una menor denuncia una agresión sexual en las fiestas de Las Rozas, en
Madrid

Kellyanne Conway demuestra que el patriarcado no es cuestión de
género





La justicia ignoró las denuncias previas por amenazas y menosprecios en tres
de los últimos asesinatos machistas

Donald Trump arremete contra una periodista en una rueda de prensa:
"Sé que no estás pensando. Nunca lo haces"



"La discriminación por razones de género es terrible y parece instintiva"



#Muerta sí te creo



La invisibilidad de las mujeres con adicciones



Cómo se vive el sexo tras una agresión: "Me obligaba a mí misma a intentar
tener orgasmos y me hacía daño"



‘Caso Kavanaugh’: una élite criada entre excesos, alcohol y machismo



 La industria machista que enseña a los hombres a “seducir”
Semana negra de violencia de género: tres mujeres y dos menores asesinados
Trata y prostitución
en cuatro días


Houston se planta ante los prostíbulos robotizados de muñecas sexuales

No deseo recibir el dosier de igualdad

