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Acoso

Aborto



Las arqueólogas denuncian que la mitad de las investigadoras
sufren abusos



Un mosso admite que instaló una cámara para grabar a sus
compañeras en el vestuario



7 de agosto de 2018

Las escandalosas cifras sobre el acoso sexual en las Fuerzas
Armadas



Activismo



Maroto se reúne con las Kellys para informarles de cómo avanzan
las mejoras de sus condiciones laborales



En huelga escolar por el clima: una adolescente de 15 años se
convierte en la heroína 'verde' de Suecia



Las kellys se sienten 'escuchadas y comprendidas' por la ministra
Maroto.

Ciencia y cultura



La escritora Soledad Puértolas, presidenta de la Biblioteca Nacional



10 libros sobre mujeres que cambiaron el curso de la historia



Cultura femenina para reescribir la historia y cambiar la narrativa



La relación de 'Frankenstein' con el feminismo y otras 13 cosas que
no sabías de Mary Shelley

Empoderamiento



Memoria histórica: María Domínguez, la primera alcaldesa
republicana



'Write Her Future’: la lucha contra el analfabetismo entre las
mujeres jóvenes



Por qué necesitamos periodistas racializades en los medios

Guatemala debate una ley que castiga con cárcel los abortos
involuntarios

Deporte



El próximo Mundial es femenino



Pleno de la selección femenina: ocho victorias seguidas camino al
Mundial



Imperdonable metedura de pata de Manu Carreño con las
jugadoras del Athletic



US Open 2018: Carla Suárez cae entre el ruido: “Es una falta de
respeto”



La capital grancanaria acoge la primera jornada de debate sobre el
deporte femenino en los medios de comunicación



Nueva sorpresa en las primarias demócratas: Massachusetts tendrá
Derechos Humanos
su primera congresista afroamericana
 Para las víctimas de violación en Mauritania, denunciar puede
 La enóloga zamorana Almudena Alberca, la primera española
suponer ir a la cárcel
'Master of Wine'
 Las adolescentes del Lago Chad carecen de oportunidades para
Machismo
hacer frente a la violencia y los abusos
 Memoria Histórica: La revista antifascista para mujeres que
 Mi esposa está en prisión por hablar contra el acoso sexual en
llamaba a hacer la revolución estando guapas
Egipto
 Rodrigo Duterte: "Si hay muchas mujeres bonitas, habrá muchas
Feminismos
violaciones"
 El plan de Naiara, Itziar y Carlota
Trata y prostitución



“La autoorganización de las trabajadoras sexuales contribuye a la
lucha contra la trata”



Lo que callan las putas



Prostitución: ¿un oficio femenino o un privilegio masculino?



¿Hay que considerar a las prostitutas también trabajadoras?



Por qué la prostitución no es un trabajo





'Las Chicas', en a 'Hoy por hoy': ¿qué es la sororidad?

Gestación Subrogada



Habla la gestante ucraniana de una pareja española: "No
necesitaba el dinero. Lo quería para pagar un piso"

Igualdad



El nuevo Parlamento de Ruanda contará con un 67% de mujeres, un
récord mundial

Otras verdades incómodas



"En las empresas falta perspectiva de género"



Hablan las prostitutas: "Los ideales están muy bien, pero no
queremos estar otros cuarenta años esperándolos"



Túnez discute instaurar la paridad de sexos en materia de herencia



"La sociedad nos discrimina como mujeres y después, como
prostitutas"



Campaña rompe-estereotipos para reclutar pilotos mujeres



¿Desandar lo andado?, lo van a tener difícil



La prostitución no es un trabajo



La policía usa la Ley Mordaza para tramitar una denuncia diaria
contra prostitutas por "exhibición obscena"





Los taxistas de Vigo, obligados a esperar a que las mujeres entren
en el portal de su casa

El Gobierno y el PP se comprometen a abolir la prostitución





Médicos del Mundo rechaza regular la prostitución: "Constituye
una forma de violencia de género"

Sánchez rectifica y aprobará mediante una ley las medidas del
pacto de Estado contra la violencia machista



El Cabildo de Tenerife informa al Diputado del Común sobre sus
políticas en materia de Igualdad



El Cabildo informa al Diputado del Común sobre políticas de
igualdad.



El Diputado del Común conoce las políticas insulares de igualdad



El Gobierno impulsará el realojo de las víctimas de violencia de
género



La directora general de Trabajo dimite por la polémica del sindicato
de trabajadoras sexuales



Empleo achaca a la falta de "criterio político" el registro del
sindicato de prostitutas



¿Regular, abolir? La prostitución en el centro del debate



La secretaria de Estado de Empleo, a favor de legalizar la
prostitución: "Es una actividad mercantil"



Sánchez justifica a la secretaria de Estado de empleo que defendió
regular la prostitución

Laboral



"Reincorporarte al mercado laboral tras cuidar a un familiar
dependiente es imposible"

Políticas institucionales de igualdad

Violencias machistas



El Pedripol de hoy: Sexioma (06/09/2018)



Parecen mujeres



A vueltas con la prostitución



Un hombre asesina a su mujer y a su madre en Zaragoza



Hablemos de derechos, no de goles





Del abolicionismo a la regulación: el debate sobre la prostitución
divide a los partidos

30 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2018, ocho
menos que en el mismo periodo de 2017



Veintinueve



De carne y sangre



El Casar: Detienen a una joven por matar a un hombre que tenía
una orden de alejamiento sobre ella




España sigue sin tener un modelo integral para la prostitución, que
ni está ilegalizada ni regularizada como trabajo
La Abogacía del Estado estudia "la vía más rápida" para impugnar
el sindicato de trabajadoras sexuales

No deseo recibir el dosier de igualdad

