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Acoso y machismo en el periodismo: las comunicadoras abogan por un
protocolo contra el acoso en empresas



Trabajadoras de McDonalds en EEUU van a la huelga para exigir medidas Activismo
más estrictas contra el acoso sexual
 Un grupo feminista protesta con el torso desnudo ante el obispo de San
Sebastián
Los acosadores sexuales irán a la cárcel en Marruecos… si se cumple la
nueva ley
 "El audiovisual español no está preparado para un #MeToo porque será





Ciencia y cultura

Brasil sigue los pasos del pañuelo verde argentino en busca de la
despenalización del aborto

poner nombre a nuestros compañeros"



La "literatura de resistencia" de Laura Ponce llega al Ansible Fest



14 autoras que deberían ser lectura obligatoria en la escuela



Fiona Apple es un genio; falta que el mundo lo recuerde



Una ciclista pulveriza todos los récords de velocidad: 296 km/h



Ni Cannes, ni Venecia, ni Berlín: el festival de cine en el que las directoras
sí son mayoría está en Madrid



Mundial de Tenerife: “Nosotras éramos invisibles”



Una jugadora de balonmano da el pecho a su bebé durante un partido



New Tab



¿Deben las deportistas ganar lo mismo que sus compañeros?



Miradas de Mujer en Teror



En busca de la igualdad en el fútbol femenino español



Fotos: ‘Escritoras’





"Concepción Arenal fue una reformista más que una revolucionaria, pero
llegó lejos en la defensa de las mujeres"

Nueva Canarias registra una proposición de ley por la igualdad en los
premios deportivos



España completa una preparación impecable para el Mundial



La gran escritora que borró su nombre

Estereotipos



Una muestra propone reflexionar sobre la idea de lo que es norma.

Laboral



Las 'kellys' catalanas crean un sindicato para acabar con la cesión ilegal

Deporte

Derechos Humanos



Sanidad: Cómo atender a una madre de 14 años



60 niñas sufren una mutilación genital en Burkina Faso





Lenguaje inclusivo o posmodernismo

El TJUE avala la protección a embarazadas o en lactancia en el trabajo
nocturno.





Sexo de supervivencia y violencia por doquier, la realidad de las
adolescentes en el lago Chad

Telde se alía con el emprendimiento femenino





Libertad sindical: Las 8 camareras de piso despedidas en Getafe
denuncian represión sindical

Millones de niñas en África están en riesgo de ablación por la laxa
aplicación de las leyes que la prohíben

Gestación Subrogada

Empoderamiento



Descubre a Catana3el: humor animado con el que muchas mujeres se
sienten identificadas en redes



16 claves sobre “madres alquiladas en las granjas de los fetos vendidos”



300 asociaciones piden al Gobierno que ilegalice las agencias de gestación Feminismos
subrogada y su publicidad
 La subversió feminista de la política



Más de 300 ONG denuncian intentos de legalizar en la ONU los vientres
de alquiler

Legislación



El Supremo establece que todo contacto corporal de tipo sexual no
consentido supone un delito de abuso



El Supremo fija que cualquier contacto corporal no consentido de tipo
sexual es abuso y no coacciones leves




La Ley de contra la violencia de género en Castilla-La Mancha incluirá el
concepto de "violencia institucional"
"El poder judicial no puede ser intocable; hay que cuestionar cómo se
aplican los derechos de las mujeres"



¿Cómo construir el feminismo del 99%?



El hilo que expone cómo "las notas de prensa parecen feministas y las
sentencias no lo son"



La subversión feminista de la política



María Marcos: "Soy feminista y policía"



Viviana Waisman: “El consentimiento para el sexo no solo lo da decir sí o
no”



Mujeres Libres, las anarcofeministas que Franco no logró doblegar

Igualdad



Portugal se lanza hacia la igualdad salarial efectiva entre hombres y
mujeres

Mujeres rurales



Álvarez destaca que el trabajo de las mujeres es fundamental en la
transformación económica del mundo rural



Por qué la desigualdad de género es una amenaza para la libertad de
información



Fademur advierte de que "hemos dejado de hablar de dependencia en el
mundo rural"



¿Deben las deportistas ganar lo mismo que sus compañeros?



Madrid sigue a Canarias en la supresión de impuestos a los productos
femeninos



Revolución Digital: hablan las CEOs de las grandes empresas españolas del
sector

Políticas institucionales de igualdad



El lío del PP con el pacto contra la violencia machista: primero amaga con
votar en contra y luego se desdice



El PP da por roto el pacto de Estado contra la violencia machista si
Sánchez culmina su "trampa" para elevar el gasto

Machismo



‘La Calumnia’, difama que algo queda, y si son mujeres más



El Pacto de Estado contra la Violencia Machista, el acuerdo esperado por
el feminismo que tardó meses en fraguarse





La pobreza menstrual también existe en España: "La demanda de
compresas entre mujeres necesitadas es impresionante"

El CGPJ extiende la formación especializada en Violencia Doméstica y de



"Pasaba días enteros a solas con mi bebé llorón": el cómic que pone sobre

Género a todos los jueces

la mesa el agotamiento de las madres



Madrid sigue a Canarias en la supresión de impuestos a los productos
femeninos



Público TV - Bofetadas ellos, desnudas ellas... Las novatadas se suavizan,
pero sigue habiendo excesos en Salamanca



Alquilar vientres y regular la prostitución: neoliberalismo 100%



El debate sobre la caricatura de Serena Williams: decir que es racismo no es
lo mismo que censurar

Violencias machistas

Redes Sociales



El 'punto para el marido' no es solo un mito del parto



La Policía francesa busca a los autores de una violación en grupo grabada
en vídeo en Toulouse



Las feministas italianas protestan por una ley que desampara a las
víctimas de violencia machista



Un tercio de los jóvenes españoles ha sufrido maltrato por Internet y más
del 9% reconoce haberlo ejercido

Sexismo

Vídeo: Demasiado 'sexys' para ser bomberos



“Hay chavalas y mujeres de Hondarribia que, por disfrutar de sus fiestas, Trata y prostitución
bajan humilladas y llorando”
 El reclamo de un prostíbulo de Lleida: "La vuelta al cole"



Los comentarios sexistas del profesor sancionado en Oviedo, un "secreto
a voces" que tardó años en investigarse



Usted consume el fruto de la explotación

No deseo recibir el dosier de igualdad

