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Aborto



Activismo

"Me han hecho sentir una asesina": el acoso de los grupos
antielección a las mujeres que abortan

Conciliación



28 de septiembre de 2018

Ampliar el permiso de maternidad para alcanzar los seis meses de
lactancia exclusiva

Cultura



La activista saharaui Ghalia Djimi: "Los que me torturaron viven
tranquilos en mi ciudad"



Las mujeres de Hollywood se unen al movimiento ‘Por qué no lo
denuncié’



“Las mujeres podemos cambiar la marea”



Brett Kavanaugh,: El ‘MeToo’ llega al centro del poder de EE UU



Cine de terror, mujeres y los nuevos miedos



"Nunca me preguntan si puedo con mi hija de siete años en
brazos, pero si puedo cargar con la cámara sí"



El Gobierno de Canarias elabora el primer protocolo sobre acoso y
violencia de género en el deporte



Madeleine Albright: “Un fascista es un matón con ejército”



España pasa a cuartos de final tras vencer a Senegal

Deporte



Las mentoras hispanas que están animando a que más niñas sean Derechos Humanos
científicas
 La ‘porno venganza’ destruye vidas en África
 "En los festivales debe imperar el arte, no que haya más películas Empoderamiento
de hombres o de mujeres"
 Vanessa Paradis y otros 87 famosos piden acción contra la
Estereotipos
violencia machista
 Gwyneth Paltrow se une a la tendencia de ‘malas madres’ y habla Feminismos
de su depresión
 Ana Romaní: la mirada feminista
 El hilo viral de un profesor que te hará replantearte lo que
 Qué podemos exigirle a un Gobierno feminista
preguntas a los niños


"Después de tener un hijo nadie quiere admitir que a veces se
arrepiente o que piensa en divorciarse"

Gestación Subrogada



Vientres de alquiler: Cuando lo que te compras es un bebé

Igualdad



La jornada Salimos a escena reúne 70 profesionales por la
igualdad de género



La "pobreza laboral" que sufren mujeres migrantes y madres
solas



Andalucía revisará los libros de texto para asegurar la igualdad



Las mujeres necesitan trabajar 52 días más al año para igualar el
sueldo de los hombres



Tres CEO españolas de empresas millonarias: "En las reuniones
nos interrumpen, no te escuchan y tienes que demostrar
constantemente"



Líderes mundiales advierten de que no educar a las niñas
provocará "catástrofes"



¿Te imaginas a tu hermano, padre o novio hablado sobre su
masculinidad?



"El poliamor no es la panacea porque el patriarcado se adapta a
todo"



Del crimen de Alcásser a La Manada: la construcción del miedo a
la violencia sexual a través de los medios

Legislación



La sentencia del Supremo que eleva la gravedad de los abusos
sexuales deja dudas sobre la importancia de la intención de los
agresores

Machismo



Machistas recubiert@s de igualdad



Andrés Manuel López Obrador, el último de la lista de hombres en
protagonizar episodios machistas con periodistas

Trata y prostitución



Un 61% de los españoles, a favor de legalizar la prostitución



Prostitución voluntaria



Los hombres con discapacidad cobran un 21% menos y las
mujeres un 14%, según el INE



Liberadas 10 mujeres nigerianas que eran prostituidas en Málaga
tras ser sometidas a rituales de vudú



Aumentan el acoso escolar, el abuso sexual entre menores y el
machismo



Queridas putas libres



Diez mujeres liberadas y quince detenidos en una operación
contra la trata

Laboral



¿A qué edad somos demasiado mayores para trabajar?



Solo 3 trabajadoras del campo han reclamado sus derechos desde
2011



Las mujeres suponen el 40% de las representantes sindicales pero
siguen enfrentándose al machismo



La Seguridad Social reconoce el Síndrome del túnel carpiano
como enfermedad profesional a las camareras de piso

Mujeres rurales



Paraguay busca reducir las brechas de género en las zonas rurales

Violencias machistas



El caso Juana Rivas, icono del machismo más rancio



Las víctimas de violencia machista, desprotegidas y abandonadas
por la Justicia



Zoido colocó al frente de una unidad contra la violencia machista
a un comisario condenado por acoso sexual



El parricida de Castellón, a su exmujer: “Me voy a cargar lo que
más quieres”



La justicia admite fallos que desprotegieron a cinco asesinadas
por machismo



Un agresor sexual condenado convive desde hace cuatro años en
el mismo edificio que su víctima tras recurrir cada sentencia en su
contra



Con lo que más te duele



"Era un padre estupendo"



Cuatro asesinatos y tres huérfanos por violencia machista

Políticas institucionales de igualdad



16 medidas urgentes para erradicar la violencia machista



El Cabildo imparte talleres de perspectiva de género a periodistas
de Gran Canaria



La asociación A ti, Mujer comienza a impartir talleres en Telde en
pos de la Igualdad



"Empléate para la Igualdad" ayudará a la inserción de mujeres

vulnerables

evidencian un sistema incapaz de llegar a todas las víctimas



El Gobierno quiere "afinar" el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género a un año de su aprobación



La cadena de decisiones que acabaron con el asesinato de las dos
niñas por su padre en Castellón



Vinculan el deterioro de la respuesta sanitaria a la violencia de
género con los recortes



Machismo: Las ocho horas más negras de terror machista en la
historia de España



El Cabildo incrementará el presupuesto para la estrategia de
'Estamos con Ellas' ante los buenos resultados de la iniciativa



Castellón: Un hombre con denuncias por violencia machista mata
a sus dos hijas en Castellón



El Cabildo de Gran Canaria ofrece un taller de psicoterapia
feminista a la red insular de violencia machista



La jueza de Pozoblanco procesa a 'La Manada' por abusos
sexuales, delitos contra la intimidad y un caso de maltrato



España y Canadá impulsan una agenda común en igualdad de
género y cambio climático



36 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de
año



¿Deben tener los jueces un examen específico sobre violencia de
género?



Los jueces solo usan el protocolo forense para conocer el riesgo
de una mujer maltratada en un 2% de las valoraciones



Cabildo de Tenerife: Mundial muestra a la isla como un destino
de vanguardia



35 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de
año

Sexismo



Frente a la crueldad política, fotografía solidaria





"Desde 'Te doy mis ojos' a hoy, hemos avanzado poco contra as
muertes por maltrato"

Polémica en Reino Unido por un anuncio sexista de pasta de
dientes para universitarios

No deseo recibir el dosier de igualdad

