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Acoso 

 “Si quieres nos enrollamos”: 50 alumnas estallan contra el acoso sexual de un catedrático 
en Valencia 

Conciliación 

 Las mujeres llevan dos décadas teniendo menos hijos de los que desean: "Se proclaman 
políticas natalistas pero no se trata bien a las familias" 

 Las españolas tienen menos hijos de los que desearían por razones laborales, económicas 
y la dificultad para conciliar 

 Hacienda confirma que los padres también recibirán la devolución del IRPF por la 
paternidad 

 Casi tres de cada cuatro mujeres en España desearía tener al menos dos hijos, según el 
INE 

 Barreras económicas y de conciliación impiden a las mujeres españolas tener más hijos 

 La maternidad dispara la brecha salarial entre mujeres y hombres en España 

Derechos Humanos 

 "Somos maltratadas, secuestradas y hasta vendidas por nuestros propios compañeros de 
viaje" 

 Un padre, detenido por concertar el matrimonio de su hija en Alicante 

Educación 

 La brecha en las carreras científicas comienza en secundaria: un 4% de las chicas quiere 
estudiarlas frente al 12% de chicos 

 La igualdad de género en la provincia de Las Palmas se matricula en Jinámar 

 “Las universidades tenemos que implementar formación en igualdad para que se 
erradiquen todo tipo de violencias” 

Feminismos 

 Lenguajx inclusivx 

 Las rectoras de universidades públicas quieren implantar la 'carrera' de estudios de 
género 

 Hombres, mentiras y otras excusas de compañía 

Igualdad 

 Charter 100 ofrece la oportunidad de becar a una estudiante para ir a Europa 

 Barreras económicas y de conciliación impiden a las mujeres españolas tener más hijos 

 “Las universidades tenemos que implementar formación en igualdad para que se 
erradiquen todo tipo de violencias” 

Laboral 

 Los salarios bajaron un 1,8% en 2017 y la brecha de género se situó en el 15% 

 TripAdvisor no quiere que sepas que hay hoteles en los que se limpian habitaciones por 
un salario de miseria 

 ¿Cómo contratar y dar de alta a un empleado del hogar? 

Políticas institucionales de igualdad 

 La deuda de la Constitución con las mujeres 

 Trabajadoras del 016 y del centro de pulseras contra maltratadores: "No es un trabajo de 
telemarketing" 

 Denuncian "mala calidad" del empleo en servicios contra la violenia de género como el 
016 

 Jóvenes y mujeres maltratadas tendrán bonificaciones en la compra de vivienda 

 La violencia machista en la agenda política 

 Nuevo récord de participación en la VI Carrera contra la Violencia de Género celebrada 
en Arrecife 

 Mogán se une por la eliminación de la violencia contra la mujer 

 Canarias cuenta con más de dos mil trescientas mujeres bajo protección policial  

 "La violencia contra las mujeres continúa a pesar de los cambios políticos, hay mucho 
discurso pero poca dotación económica" 

 Hombres por la Igualdad, Prensa Ibérica y Las Kellys, en los III Premios Charter 100 

 El Cabildo crea la Agenda de Igualdad Tenerife Violeta 

 ¿Qué pasa después de un asesinato machista?: "Apenas podemos pagar el alquiler. Nos 
sentimos abandonados" 

 La Policía alertará de manera expresa a los juzgados cuando haya riesgo de asesinato en 
casos de violencia machista 

 Cuando se demora la confirmación de violencia machista: España tiene una veintena de 
casos en investigación 

 ¿Qué ha pasado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género? 

 Canarias registra 2 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018 y más de 2.350 
están bajo protección policial 

Activismo 

 La justicia absuelve a las dos activistas de Femen que se encadenaron en La Almudena a 
favor del aborto 

 "Disculpen las molestias pero nos siguen matando" 

 Mujeres de toda España salen a la calle para pedir el fin de la violencia machista 

Ciencia y cultura 

 Una liga de hombres para promover la igualdad de mujeres en la ciencia 

 Steve McQueen: "Lo normal y sano es que una película sea feminista" 

 Ada Lovelace: La indomable imaginación de la primera programadora de la historia 

Economía feminista 

 Ecofeminismo 

Empoderamiento 

 Las tablas de San Andrés también son cosa de mujeres 

 "She-Ra", el clásico de Masters del Universo reinventado para tiempos de igualdad real 

Estereotipos 

 “Una siempre es mejor madre antes de ser madre” 

 12 ‘influencers’ que dejan claro que la lencería sexy no tiene límite de talla 

Género 

 Un especial multimedia sobre símbolos, mujeres, sexo y género. 

Gestación Subrogada 

 Nosotras parimos, nosotras ya hemos decidido 

Machismo 

 Suicidios masculinos y denuncias falsas: historia de un bulo machista que nunca se extingue 

 Machismo y humillaciones: así es el multimillonario más odiado de Internet 

 La RAE se reafirma en rechazar el lenguaje inclusivo 

 De guasap a destripe: el libro en masculino de la RAE para "escritores digitales" que no está 
en Internet 

 El porqué de la violencia machista: el dominio y la sumisión descansan sobre los 
estereotipos construidos 

 El anuncio contra el machismo que cabrea en Forocoches 

 “600 euros más alojamiento”: la oferta de empleo machista de un ‘empresario’ turístico de 
Fuerteventura 

Sexismo 

 La igualdad nos pilla en bragas 

 Cruz Roja pide juguetes nuevos "ni bélicos ni sexistas" para más de 60.000 niños en 
situación de pobreza en España 

 Muere atropellado por un avión en Moscú un armenio deportado desde España  

 El de Antoni Daimiel y otros ‘zascas’ épicos de hombres a comentarios sexistas 

Trata y prostitución 

 El 67% de las personas relacionan la prostitución con actos violentos 

 La Comisión de Malos Tratos apoya las sanciones a clientes de la prostitución y niega que 
perjudique a las que ejercen 

 Esclavas 

Violencias machistas 

 Violencia de género: Lo que de verdad esconde el inexistente síndrome de alienación 
parental 

 Los mensajes de la presunta asesina de la menor en Alcorcón: “Te voy a rajar” 

 El abuso y la perspectiva de género 

 Matanza machista 

 El audio de una de las activistas de Femen: "Tomad fuerza porque aún nos queda lo mejor" 

 El Gobierno incluye el crimen del 'Rey del Chachopo' entre los casos de violencia machista 
en investigación 

 La justicia ha dictado 372.000 condenas a hombres por violencia machista en los últimos 
doce años 

 El coste de ser mujer en la ciudad 

 Una policía experta en maltrato: "Los comentarios sobre la ropa son un punto de partida de 
la violencia machista" | El Huffington Post 

 El líder de Falange aprovechó la retención de una chica de Femen para abusar de ella 

 567 mujeres asesinadas por violencia machista nunca denunciaron a su agresor 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

 
 

https://elpais.com/sociedad/2018/11/29/actualidad/1543505243_717634.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/29/actualidad/1543505243_717634.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Fecundidad-mujeres-decadas_0_840616886.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Fecundidad-mujeres-decadas_0_840616886.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espanolas-desearian-laborales-dificultades-conciliacion_0_840616129.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espanolas-desearian-laborales-dificultades-conciliacion_0_840616129.html
https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-hacienda-espera-tener-lista-proxima-semana-herramienta-devolver-irpf-maternidad-20181129142203.html
https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-hacienda-espera-tener-lista-proxima-semana-herramienta-devolver-irpf-maternidad-20181129142203.html
https://eldia.es/sociedad/2018-11-28/8-Casi-tres-cada-cuatro-mujeres-Espana-desearia-tener-menos-dos-hijos-INE.htm
https://eldia.es/sociedad/2018-11-28/8-Casi-tres-cada-cuatro-mujeres-Espana-desearia-tener-menos-dos-hijos-INE.htm
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-tres-cada-cuatro-mujeres-espana-desearia-tener-menos-dos-hijos-ine-20181128115203.html
https://www.eldiario.es/economia/brecha-genero-Espana-niveles-salariales_0_840266491.html
https://ctxt.es/es/20181129/Politica/23056/danielle-nicole-africa-lgtb-lucia-mbobio.htm
https://ctxt.es/es/20181129/Politica/23056/danielle-nicole-africa-lgtb-lucia-mbobio.htm
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/27/radio_alicante/1543317386_157656.html
https://www.eldiario.es/sociedad/brecha-ciencia-empieza-secundaria_0_839916790.html
https://www.eldiario.es/sociedad/brecha-ciencia-empieza-secundaria_0_839916790.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/igualdad-provincia-Palmas-matricula-Jinamar_0_838866718.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/universidades-implementar-formacion-erradiquen-violencias_0_838516474.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/universidades-implementar-formacion-erradiquen-violencias_0_838516474.html
https://www.eldiario.es/barbijaputa/barbijaputa-rae-lenguaje_inclusivo_6_840325983.html
https://www.eldiario.es/cv/Cumbre-rectoras_0_840266302.html
https://www.eldiario.es/cv/Cumbre-rectoras_0_840266302.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/Hombres-mentiras-excusas-compania_6_838926117.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2018/11/28/charter-100-ofrece-oportunidad-becar/1122175.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-tres-cada-cuatro-mujeres-espana-desearia-tener-menos-dos-hijos-ine-20181128115203.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/universidades-implementar-formacion-erradiquen-violencias_0_838516474.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/universidades-implementar-formacion-erradiquen-violencias_0_838516474.html
http://www.expansion.com/economia/2018/11/26/5bfc02ebe2704e228b8b45ac.html
https://www.eldiario.es/norte/almargen/TripAdvisor-hoteles-limpian-habitaciones-salario_6_838926100.html
https://www.eldiario.es/norte/almargen/TripAdvisor-hoteles-limpian-habitaciones-salario_6_838926100.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-contratar-dar-alta-empleada-hogar-20181124161122.html
https://ctxt.es/es/20181129/Firmas/23060/constitucion-feminismo-iglesia-justa-montero.htm
https://www.eldiario.es/economia/Trabajadoras-pulseras-maltratadores-trabajo-telemarketing_0_840966436.html
https://www.eldiario.es/economia/Trabajadoras-pulseras-maltratadores-trabajo-telemarketing_0_840966436.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ugt-denuncia-mala-calidad-empleo-servicios-atencion-victimas-violencia-machista-telefono-016-20181129151336.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ugt-denuncia-mala-calidad-empleo-servicios-atencion-victimas-violencia-machista-telefono-016-20181129151336.html
https://www.laopinion.es/canarias/2018/11/29/jovenes-mujeres-maltratadas-tendran-bonificaciones/932306.html
https://www.laopinion.es/canarias/2018/11/28/violencia-machista-agenda-politica/932008.html
http://www.cronicasdelanzarote.es/Nuevo-record-de-participacion-en-la-VI-Carrera-contra-la-Violencia-de-Genero.html
http://www.cronicasdelanzarote.es/Nuevo-record-de-participacion-en-la-VI-Carrera-contra-la-Violencia-de-Genero.html
https://maspalomasahora.com/art/46507/mogan-se-une-por-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer
http://elperiodicodeycodendaute.es/canarias-cuenta-con-mas-de-dos-mil-trescientas-mujeres-bajo-proteccion-policial/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/violencia-continua-politicos-discurso-economica_0_839566259.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/violencia-continua-politicos-discurso-economica_0_839566259.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2018/11/26/hombres-igualdad-prensa-iberica-kellys/1121397.html
https://www.laopinion.es/tenerife/2018/11/23/cabildo-crea-agenda-igualdad-tenerife/930891.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Historias-familiares-victimas-violencia-machista_0_838866225.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Historias-familiares-victimas-violencia-machista_0_838866225.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-policia-alertara-manera-expresa-juzgados-cuando-haya-riesgo-asesinato-casos-violencia-machista-20181124121237.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-policia-alertara-manera-expresa-juzgados-cuando-haya-riesgo-asesinato-casos-violencia-machista-20181124121237.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cuando-demora-confirmacion-violencia-machista-espana-tiene-veintena-casos-investigacion-20181125110339.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cuando-demora-confirmacion-violencia-machista-espana-tiene-veintena-casos-investigacion-20181125110339.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-pasado-pacto-estado-contra-violencia-genero-20181125120439.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-registra-mujeres-asesinadas-violencia-genero-2018-mas-2350-estan-proteccion-policial-20181125123634.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-registra-mujeres-asesinadas-violencia-genero-2018-mas-2350-estan-proteccion-policial-20181125123634.html
https://www.eldiario.es/sociedad/justicia-activistas-Femen-encadenaron-Almudena_0_839916241.html
https://www.eldiario.es/sociedad/justicia-activistas-Femen-encadenaron-Almudena_0_839916241.html
https://www.laopinion.es/tenerife/2018/11/26/disculpen-molestias-siguen-matando/931358.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mujeres-toda-espana-salen-calle-pedir-fin-violencia-machista-20181125170252.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/11/28/5bfebaf321efa0cf7f8b4695.html
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2018/11/28/5bfd8f04fc6c83544f8b464f.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/26/ciencia/1543231008_172486.html
https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/ecofeminismo-por-elvira-camara/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/11/las-tablas-de-san-andres-tambien-son-cosa-de-mujeres/
http://vertele.eldiario.es/noticias/She-Ra-clasico-reinventado-tiempos-igualdad_0_2069193076.html
https://elpais.com/ccaa/2018/11/28/madrid/1543428847_209050.html
https://smoda.elpais.com/moda/influencers-lenceria-sexy-talla-grande/?por=mosaico
https://especiales.eldiario.es/sex_symbols/indonesia.html?utm_source=adelanto&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Socio&amp;utm_campaign=2018-11-27-adelanto&amp;goal=0_10e11ebad6-8dbc4d7ad6-56756397&amp;mc_cid=8dbc4d7ad6&amp;mc_eid=bd2d5a54ab
https://www.eldiario.es/barbijaputa/barbijaputa-son_nuestros_hijos-vientres_de_alquiler-gestacion_subrogada-babygest_6_841025904.html
https://verne.elpais.com/verne/2018/11/29/articulo/1543477662_663373.html
https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2018/11/25/5bf8001f468aeb236e8b467a.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2018/11/26/5bfc3577468aebb83e8b45b4.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/destripe-RAE-escritores-digitales-masculino_0_839916954.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/destripe-RAE-escritores-digitales-masculino_0_839916954.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/violencia-machista-descansan-estereotipos-construidos_6_838926125.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/violencia-machista-descansan-estereotipos-construidos_6_838926125.html
https://www.huffingtonpost.es/2018/11/23/el-anuncio-contra-el-machismo-que-cabrea-en-forocoches_a_23597976/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/alojamiento-machista-empresario-turistico-Fuerteventura_0_838866822.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/alojamiento-machista-empresario-turistico-Fuerteventura_0_838866822.html
https://www.eldiario.es/pikara/igualdad-pilla-bragas_6_840675956.html
https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-cruz-roja-pide-juguetes-nuevos-belicos-sexistas-mas-60000-ninos-situacion-pobreza-espana-20181128150325.html
https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-cruz-roja-pide-juguetes-nuevos-belicos-sexistas-mas-60000-ninos-situacion-pobreza-espana-20181128150325.html
https://elpais.com/politica/2018/11/21/actualidad/1542828134_219644.html
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/zascas-hombres-comentarios-sexistas/?por=mosaico
https://eldia.es/canarias/2018-11-28/1-personas-relacionan-prostitucion-actos-violentos.htm
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-comision-malos-tratos-apoya-sanciones-clientes-prostitucion-niega-perjudique-ejercen-20181127135254.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-comision-malos-tratos-apoya-sanciones-clientes-prostitucion-niega-perjudique-ejercen-20181127135254.html
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/25N-prostitucion-abolicionismo_6_839626040.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-esconde-inexistente-sindrome-alienacion-parental.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-esconde-inexistente-sindrome-alienacion-parental.html
https://elpais.com/ccaa/2018/11/27/madrid/1543354895_591052.html
https://www.eldiario.es/protesto-senoria/abuso-perspectiva-genero_6_840325978.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/Matanza-machista_6_840325990.html
https://www.eldiario.es/barbijaputa/RADIOJAPUTA-activistas-Femen-Tomad-fuerza_6_839976037.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-incluye-crimen-rey-chachopo-casos-violencia-machista-investigacion-20181126165042.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-incluye-crimen-rey-chachopo-casos-violencia-machista-investigacion-20181126165042.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hombres_0_838866409.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hombres_0_838866409.html
https://www.eldiario.es/desde-mi-bici/coste-mujer-ciudad_6_838926123.html
https://www.huffingtonpost.es/2018/11/23/una-policia-experta-en-maltrato-los-comentarios-sobre-la-ropa-son-un-punto-de-partida-de-la-violencia-machista_a_23597202/
https://www.huffingtonpost.es/2018/11/23/una-policia-experta-en-maltrato-los-comentarios-sobre-la-ropa-son-un-punto-de-partida-de-la-violencia-machista_a_23597202/
https://www.publico.es/tremending/2018/11/21/el-lider-de-falange-aprovecho-la-retencion-de-una-chica-de-femen-para-abusar-de-ella/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-567-mujeres-asesinadas-violencia-machista-nunca-denunciaron-agresor-20181124130235.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

