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Acoso 

 Heineken suprime a sus azafatas de promoción en 
Mozambique por abusos sexuales  

Conciliación 

 Defensa niega reducir la jornada remunerada a una militar 
madre de un niño con brotes psicóticos 

 "El postparto ha sido el peor momento físico de mi vida: es 
precioso crear una vida, pero dejé de ser yo" 

Deporte 

 Valencia CF: El Valencia discrimina a las niñas de su cantera: 
ellas tienen que pagar mientras los niños juegan gratis 

 Pozo Izquierdo da ejemplo de igualdad 

 “No está mal para ser una mujer” 

 Machismo mundial: el acoso a las reporteras deportivas 

Feminismos 

 Vocabulario Feminista: Del Techo de cristal al 
'Bropropiating': Aprende un poco de vocabulario feminista 

 Leticia Dolera responde a Arturo Pérez-Reverte por su 
amenaza de dejar la RAE 

 Las razones por las que Madonna lleva 35 años siendo la 
reina del pop 

 Un debate abierto. ‘Lactancia Materna: Política e Identidad’ 

 “Jamás me he sentido sola en Podemos” 

 Si no lees estos libros no comprenderás el feminismo 

 "No voy sola, voy con mi parrús" 

 Femenino plural: Lo que el velo esconde 

 Un feminismo que defiende la violencia 

Gestación Subrogada 

 Ciudadanos y los vientres de alquiler 

Legislación 

 El consentimiento en el centro: la ley de Podemos que 
elimina la diferencia entre abuso y agresión sexual 

 Podemos propone en su ley contra las violencias sexuales 
eliminar el abuso e incluirlo en un único delito de agresión 
sexual | España 

 Así está la legislación sobre delitos sexuales en Bélgica, 
Alemania y Reino Unido 

 Unidos Podemos presenta una ley integral que aborda por 
primera vez las agresiones sexuales como problema social 

Mujeres rurales 

 “El silencio sobre la violencia de género en el campo 
estremece” 

 Twitter: Ganaderas “orgullosas y libres” se reivindican con 
una versión de ‘Shape of You’ 

Políticas institucionales de igualdad 

 Portugal aprueba el cambio de sexo en el DNI sin informe 
médico desde los 18 años 

 La Guardia Civil prohibirá al agente de 'la manada' solicitar 
destino 

 Pilar Llop: una jueza bregada contra el maltrato a las 
mujeres será la delegada del Gobierno para la violencia de 
género 

 El general Arribas afirma que centrará esfuerzos contra la 
violencia machista 

 Confiscan durante los sanfermines chapas con mensajes 

Ciencia y cultura 

 Mary Shelley: De su desconsuelo nació el monstruo 

 "Con las ondas gravitacionales estamos escuchando el 
Universo" 

 Libros de las Malas Compañías: Ana Cristina Herreros, la voz de 
los sin voz 

 Revista Librujula - "Lo que nos jugamos es demasiado 
importante para ser derrotistas" 

 Cine africano: Cinco miradas feministas a África 

Derechos Humanos 

 El coste de que las niñas no completen la educación secundaria: 
hasta 30.000 millones de dólares perdidos 

 El baile en Instagram de una adolescente iraní que le ha llevado 
a la cárcel 

 La maldición de las 'No cortadas', una bendición frente a la 
Mutilación Genital Femenina 

Empoderamiento 

 "¡Con camiseta!": la lección de compañerismo con un menor 
transgénero 

 Jane Fonda lleva el otro #MeToo al Congreso de EE UU 

 Medio millar de mujeres con discapacidad encuentran su sitio 
en el mercado laboral 

 El tajante 'no' de Ana Guerra a Maluma: "Jamás voy a denigrar 
a una mujer" 

 El 'zasca' de Ana Guerra a las preguntas machistas del programa 
'Amigas y Conocidas' 

Igualdad 

 División en la RAE sobre la incorporación del lenguaje inclusivo 
en la Constitución 

 CaixaBank fomenta el liderazgo femenino 

 El Gobierno quiere que los consejos de administración sean 
obligatoriamente paritarios desde 2023 

 Un programa del Cabildo facilita la contratación de 40 mujeres 

 Igualdad: Aena aspira a un 30% de consejeras en 2020 

 La ciencia sí es cosa de ellas 

 Mercadona quiere romper el techo de cristal 

 Telefónica quiere un 30% de directivas en 2020 

 Defensa cambiará las bases de acceso a las FFAA para evitar 
discriminación entre hombre y mujeres por los tatuajes 

 Los hombres cobran un 55% más en la jubilación 

Laboral 

 "Trabajaremos para mejorar la situación de 'las kellys' desde la 
oposición" 

 El Gobierno recuperará las cotizaciones de las cuidadoras no 
profesionales de personas dependientes antes de 2019 

 Contrataciones en origen y el monocultivo global de la fresa 

 El PSOE de Canarias reivindica modificar artículos de la reforma 
laboral para mejorar las condiciones de las Kellys 

 Ornella Chacón, nueva presidenta de Puertos del Estado 

Machismo 

 Swing, swing, swing: mujeres independientes y mujeres 
indomables 

 Dimite el director de Cáritas que mandó "a fregar" a una 
concejala de Cambiemos 
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machistas 

 Dónde colocar la frontera del consentimiento a los actos 
sexuales 

 Las claves del Mad Cool contra las agresiones sexuales | 
Blog Mujeres 

 Más dinero contra la violencia machista para los 
Ayuntamientos 

 Cinco nuevas medidas en materia de igualdad y violencia de 
género, explicadas en tres minutos 

 Carmen Calvo: El Gobierno propone que se considere 
agresión sexual todo lo que no sea un "sí" explícito de la 
mujer  

 El Gobierno confirma que quiere incluir consentimiento 
expreso en los delitos sexuales: "Si no dice sí, lo demás es 
no" 

 El Gobierno devolverá a ayuntamientos las competencias en 
Igualdad y anuncia más recursos contra la violencia 
machista 

 Solo once países de Europa reconocen que el sexo sin 
consentimiento es violación 

 El Cabildo pone en marcha el Consejo Insular de Igualdad, 
que preside Nebot 

 El Cabildo de Gran Canaria denuncia el impago de 120.000 
euros de los PGE para violencia machista 

Redes Sociales 

 Instagram: La respuesta de Instagram en apoyo a la joven 
iraní detenida por bailar sin el velo 

Sexismo 

 La aspirante a psicóloga militar celebra la decisión de 
Defensa sobre tatuajes: 'Me alegra saber que no le pasará a 
otras mujeres' 

Trata y prostitución 

 Amarna Miller, la Guardia Civil y un debate tuitero sobre 
prostitución 

 Tecnología: Salvarse de la trata con un mensaje de Facebook 

 La FIFA pide que se deje de enfocar a las mujeres del público en 
los partidos 

 Feminismo: El sonoro patinazo de Ciudadanos al defender la 
gestación subrogada 

 La RAE rechaza el lenguaje inclusivo de la Constitución pedido 
por el Gobierno: "No cabe ninguna sorpresa"  

 Pablo Casado carga contra la "ideología de género": "Es un 
colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir" 

 Mujeres esclavas de nuestro cuerpo y nuestra imagen 

 De Julio Iglesias a Cali y El Dandee: el vídeo que demuestra que 
el machismo no entiende de géneros musicales 

 "Los jóvenes miden su masculinidad por la aceptación de su 
manada particular" 

 Defensa modificará las bases de acceso a las Fuerzas Armadas 
sobre tatuajes visibles con el uniforme 

Violencias machistas 

 Juana Rivas: "Mis hijos saben lo que es la violencia de género" 

 Luc Besson: Tres mujeres denuncian al director Luc Besson por 
agresión sexual 

 Defensa levanta la suspensión del militar de 'la manada' y pasa 
a estar pendiente de asignación de destino 

 No es un delito que violen a tu avatar en Internet, pero sí que 
usen tu cara en una película porno que nunca protagonizaste 

 La aspirante a militar que ha conseguido que cambie la norma 
de tatuajes: "Temo represalias en la respuesta a mi recurso" 

 Se elevan a 21 la víctimas por violencia machista, tras cuatro 
muertes en cinco días 

 Chupinazo y barbarie 

 Cuatro mujeres asesinadas en los últimos días 

 "La manada' va a significar un antes y un después en la 
conciencia crítica con respecto a la violencia sexual 

 "La Manada no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado" 

 Tres feminicidios en menos de 48 horas elevan a 20 el balance 
mortal de la violencia de género en España 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

 
 

https://politica.elpais.com/politica/2018/07/10/actualidad/1531247897_157144.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/10/actualidad/1531247897_157144.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/10/mujeres/1531245687_899661.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/10/mujeres/1531245687_899661.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/11/actualidad/1531292081_834028.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/11/actualidad/1531292081_834028.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/10/videos/1531254992_945920.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/10/videos/1531254992_945920.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-cambio-ley-agresion-sexual-consentimiento-explicito-mujer.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-cambio-ley-agresion-sexual-consentimiento-explicito-mujer.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-cambio-ley-agresion-sexual-consentimiento-explicito-mujer.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-confirma-quiere-incluir-consentimiento-expreso-delitos-sexuales-si-no-dice-si-demas-no-20180710141106.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-confirma-quiere-incluir-consentimiento-expreso-delitos-sexuales-si-no-dice-si-demas-no-20180710141106.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-confirma-quiere-incluir-consentimiento-expreso-delitos-sexuales-si-no-dice-si-demas-no-20180710141106.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-devolvera-ayuntamientos-competencias-igualdad-anuncia-mas-recursos-contra-violencia-machista-20180710114631.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-devolvera-ayuntamientos-competencias-igualdad-anuncia-mas-recursos-contra-violencia-machista-20180710114631.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-devolvera-ayuntamientos-competencias-igualdad-anuncia-mas-recursos-contra-violencia-machista-20180710114631.html
http://www.publico.es/sociedad/once-paises-europa-reconocen-sexo-consentimiento-violacion.html
http://www.publico.es/sociedad/once-paises-europa-reconocen-sexo-consentimiento-violacion.html
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/07/06/cabildo-pone-marcha-consejo-insular/1075469.html
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/07/06/cabildo-pone-marcha-consejo-insular/1075469.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Cabildo-Gran-Canaria-PGE-violencia_0_789871853.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Cabildo-Gran-Canaria-PGE-violencia_0_789871853.html
http://www.publico.es/tremending/2018/07/10/la-respuesta-de-instagram-en-apoyo-a-la-joven-irani-detenida-por-bailar-sin-el-velo/
http://www.publico.es/tremending/2018/07/10/la-respuesta-de-instagram-en-apoyo-a-la-joven-irani-detenida-por-bailar-sin-el-velo/
http://www.publico.es/espana/aspirante-psicologa-militar-celebra-decision.html
http://www.publico.es/espana/aspirante-psicologa-militar-celebra-decision.html
http://www.publico.es/espana/aspirante-psicologa-militar-celebra-decision.html
http://www.zeleb.es/tv/amarna-miller-la-guardia-civil-y-un-debate-tuitero-sobre-prostitucion
http://www.zeleb.es/tv/amarna-miller-la-guardia-civil-y-un-debate-tuitero-sobre-prostitucion
https://elpais.com/elpais/2018/06/26/planeta_futuro/1530012993_748040.html
https://www.laopinion.es/mundial/2018/07/12/fifa-pide-camaras-dejen-enfocar/893248.html
https://www.laopinion.es/mundial/2018/07/12/fifa-pide-camaras-dejen-enfocar/893248.html
http://www.publico.es/tremending/2018/07/11/feminismo-el-sonoro-patinazo-de-ciudadanos-al-defender-la-gestacion-subrogada/
http://www.publico.es/tremending/2018/07/11/feminismo-el-sonoro-patinazo-de-ciudadanos-al-defender-la-gestacion-subrogada/
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/11/5b44ffa6e2704e939f8b45ff.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/11/5b44ffa6e2704e939f8b45ff.html
https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-ideologia-colectivismo-combatir_0_791620918.html
https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-ideologia-colectivismo-combatir_0_791620918.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/14018/la-rentabilidad-de-nuestro-cuerpo-e-imagen/
http://www.publico.es/tremending/2018/07/08/facebook-de-julio-iglesias-a-cali-y-el-dandee-el-video-que-demuestra-que-el-machismo-no-entiende-de-generos-musicales/
http://www.publico.es/tremending/2018/07/08/facebook-de-julio-iglesias-a-cali-y-el-dandee-el-video-que-demuestra-que-el-machismo-no-entiende-de-generos-musicales/
http://www.publico.es/sociedad/jovenes-miden-masculinidad-aceptacion-manada-particular.html
http://www.publico.es/sociedad/jovenes-miden-masculinidad-aceptacion-manada-particular.html
http://www.publico.es/politica/defensa-modificara-bases-acceso-fuerzas-armadas-tatuajes-visibles-uniforme.html
http://www.publico.es/politica/defensa-modificara-bases-acceso-fuerzas-armadas-tatuajes-visibles-uniforme.html
http://www.publico.es/sociedad/entrevista-exclusiva-juana-rivas-mis-hijos-violencia-genero.html
http://www.publico.es/culturas/tres-mujeres-denuncian-director-luc-besson-agresion-sexual.html
http://www.publico.es/culturas/tres-mujeres-denuncian-director-luc-besson-agresion-sexual.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Defensa-suspension-funciones-pendiente-asignacion_0_791620951.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Defensa-suspension-funciones-pendiente-asignacion_0_791620951.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/delito-violen-Internet-pelicula-protagonizaste_0_790921172.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/delito-violen-Internet-pelicula-protagonizaste_0_790921172.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Fuerzas_Armadas-tatuajes_0_790921508.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Fuerzas_Armadas-tatuajes_0_790921508.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-elevan-21-mujeres-muertas-violencia-machista-confirmarse-caso-lepe-villalba-madrid-20180709133141.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-elevan-21-mujeres-muertas-violencia-machista-confirmarse-caso-lepe-villalba-madrid-20180709133141.html
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/07/05/chupinazo-y-barbarie/
http://cadenaser.com/emisora/2018/07/09/radio_madrid/1531120927_441923.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/significar-despues-conciencia-respecto-violencia_0_790221069.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/significar-despues-conciencia-respecto-violencia_0_790221069.html
https://www.huffingtonpost.es/2018/07/01/la-manada-no-son-monstruos-son-hijos-sanos-del-patriarcado_a_23469205/
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-tres-feminicidios-menos-48-horas-elevan-20-balance-mortal-violencia-genero-espana-20180707133630.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-tres-feminicidios-menos-48-horas-elevan-20-balance-mortal-violencia-genero-espana-20180707133630.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

