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Activismo 

 Fui esclava sexual de ISIS. Cuento mi historia porque es la mejor arma que 
tengo 

 La Serena, la casa donde las activistas se toman un respiro para recuperarse de 
los ataques por su labor 

 Nadia Murad, Nobel de la Paz: “Mi supervivencia se basa en defender a las 
víctimas de violencia sexual” 

 Tarana Burke, la activista 'invisible' detrás del movimiento #MeToo 

Ciencia y cultura 

 Zahara: «Aún estamos muy lejos de alcanzar la igualdad» 

 Voces nuevas para la nueva novela 

 Rosalía de Castro y Luisa Carnés, dos literatas rebeldes que defendieron con la 
palabra a los trabajadores 

 La histórica coincidencia de mujeres en el Nobel de Física y Química evidencia 
la carrera de obstáculos que recorren las científicas 

 "El género no determina ni el interés ni el talento" 

Derechos Humanos 

 El matrimonio infantil, una epidemia 

 Día de la Niña: millones luchan por ser libres 

 Más de 30 niñas indias terminaron en el hospital por defenderse del acoso de 
un grupo de niños 

 Las niñas, al margen de los programas de reinserción de niños soldado en 
Sudán del Sur 

 Más de 240 millones de niñas sufren violencia en el mundo 

 Violencia y abandono, la realidad de las mujeres refugiadas en Grecia 

 El cirujano congoleño Denis Mukwege y la yazidí Nadia Murad, premio Nobel 
de la Paz 

Economía feminista 

 Alternativas para combatir la guerra que hemos declarado a la vida 

Educación 

 El Ayuntamiento programa actividades escolares sobre la educación sexual y de 
género 

 Creciente y alarmante aumento de partos y abortos en menores isleñas 

Estereotipos 

 'Vida privada', la comedia que te introduce a golpes en el drama de la 
infertilidad 

 Violeta o el timo de la moda 'curvy' 

Laboral 

 Hacienda diseña un sistema exprés para devolver el IRPF del permiso de 
maternidad 

 ¿Va a reclamar el IRPF de la prestación de maternidad? Espere, Hacienda 
prepara una herramienta 

 Mujeres frente a robots  

Igualdad 

 "A las mujeres nos queda para romper el techo de cristal" 

 ¿Puedes luchar contra el sexismo en el trabajo a través de Internet? 
Compruebe en GoWork.com 

 Un apunte sobre igualdad 

 Feminizar la sanidad 

 España, entre los países europeos con más mujeres "inactivas" debido a los 
cuidados no remunerados 

 Santander lanza el primer fondo que apuesta por la igualdad de género 

 Sánchez llevará la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad a los 
PGE de 2019 

Mujeres rurales 

 Encuentro de Mujeres Rurales del Consorcio de Cumbres de Gran Canaria 

 Las zonas rurales, una oportunidad para reducir la brecha de género en los 
cuidados | ctxt.es 

Acoso 

 Denuncia por acoso sexual en el Parlamento Europeo: un año de espera y 
sin respuesta 

 El acoso callejero como problema global: el 40% de las mujeres evita lugares 
en los que lo ha sufrido 

 El acoso callejero, un problema diario para las jóvenes de los 5 continentes. 

 El miedo a un simple 'guapa'. 

 El acoso callejero a mujeres jóvenes es diario y está normalizado en el 
mundo, según un estudio de Plan International 

Conciliación 

 Los padres y madres no podrán coger a la vez la baja para acabar con el 
"modelo tradicional" 

 Una presentadora da el tiempo con su hijo cargado a cuestas 

 Debates feministas en torno a los permisos de nacimiento 

 La Seguridad Social paraliza 15 días el pago de las prestaciones de 
maternidad para no retener el IRPF 

 Más de un tercio de las mujeres militares se acogen a reducciones de 
jornada frente al 3,75% de hombres 

 Los Presupuestos de 2019 elevan el permiso de paternidad a 16 semanas 
intransferibles 

 El Supremo declara exentas del IRPF las prestaciones por maternidad 

Deporte 

 La historia de Irene Guerrero, una joven y un sueño: "Hacer historia en el 
Betis" 

 Un convenio contra la precariedad del deporte femenino 

Empoderamiento 

 Ninguneada y acosada: el infierno de Tina Turner por separarse de su 
maltratador 

 Diez mujeres encabezan la candidatura de Carolina Bescansa en Galicia 

 La vida empuja a la lengua: de señora a señoro 

 Shefighter: la violencia machista en Jordania se combate a patadas 

 Las mujeres desafían al poder para ser el motor del cambio en Irán 

 Elena Biurrun, alcaldesa de Torrelodones: "Si fuera miedosa me habría ido 
de aquí hace mucho tiempo" 

Feminismos 

 "El feminismo es el movimiento social que mejor ha dado el salto a lo 
digital" 

 El movimiento feminista prepara una huelga para el 8 de marzo de 2019 

 Feminismo: #MeToo: La cuarta ola del feminismo 

Gestación Subrogada 

 Jesus Vázquez, sobre los vientres de alquiler: "¿Por qué el Estado tiene que 
decirte lo que puedes hacer o no con tu cuerpo?" 

 Dos fundaciones proponen incluir de forma explícita la "gestación 
subrogada" en la Ley de Registro Civil 

Machismo 

 "Denigrante" y "machirulo": el comentario machista de Gonzalo Miró a una 
presentadora en televisión 

 100 quetzales si nace niña, 200 quetzales si nace niño 

 Sí, Rufián, estamos organizadas 

 "Ser profesora fuera del armario es ver a niños que te miran con cara de 
'hay alguien más como yo', es ser referentes" 

 Empleados de la Eurocámara lanzan un blog para denunciar abuso sexual 

 Íñigo Errejón recomienda ver esta conversación de OT 2018 sobre actitudes 
machistas 

 Keira Knightley ataca a Kate Middleton por mostrarse perfecta tras dar a luz 

 El caso de las mujeres que visten de azul para que las crean 

 Ángela Ponce, la miss trans, sobre la polémica con Miss Colombia: “Mi 
función es dar a conocer mi realidad” 
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 Más mujeres dueñas de tierras para mejorar seguridad alimentaria en África 

 Mujeres panameñas desafían la desigualdad en un mundo de hombres 

Políticas institucionales de igualdad 

 Interior iniciará protocolos para afinar el riesgo de asesinato de mujeres y 
menores 

 De un cursillo ‘on line’ se pasará a más de un año de preparación para ser juez 
de Violencia de Género 

 ¿Puede una leona llevar la igualdad al Congreso? 

 Canarias suprime en 15 años todos los servicios de atención sexual 

 Una leona en el Congreso para que no se pierda el "potencial enorme" de las 
niñas 

 Un nuevo algoritmo calculará el riesgo que una mujer maltratada tiene de ser 
asesinada 

 Informe sombra: España suspende en la aplicación del Convenio de Estambul, a 
cuatro años de haberlo ratificado 

 Carmena firma un protocolo para que el personal municipal en proceso de 
transición sexual cambie de nombre 

Violencias machistas 

 #PorTodas, una investigación periodística sobre violencias machistas 

 Preocupación en el Ministerio Público por los delitos por violencia machista en 
Canarias 

 Crecen los casos de acoso escolar y abusos sexuales entre menores 

 Detenido el presunto autor de la muerte "extremadamente violenta" de una 
mujer en Roquetas (Almería) en marzo | Público 

 Ana, asesinada un mes después de denunciar a su marido 

 La incitación al abuso sexual en Gran Hermano muestra la impunidad de la 
cultura de la violación en la televisión 

 ¡Hija de puta! 

 El TSJ de Navarra señala para el 7 de noviembre la deliberación y fallo de los 
recursos contra la sentencia de 'la manada' 

 La vida entre mujeres maltratadas: "La fórmula de protección no funciona 
porque siguen matándonos igual" 

 La víctima del supuesto intento de agresión sexual en el campus de Tafira: "No 
es excusa que no consumase la violación" 

 Se ahorca después de matar a su mujer y atropellar a su hija en Girona 

 "El discurso homófobo o machista se combate con argumentos, no con 
prohibiciones" 

 "El despacho ya ha sido fumigado": el exvicerrector de la Universidad de 
Murcia denuncia un episodio homófobo 

 Las discotecas de Ibiza dejan de publicitarse con cuerpos de mujer como 
reclamo 

 "No me lo has pedido": el cómic sobre las excusas de los hombres con las 
tareas del hogar 

 "Los hombres normalmente hacen tareas domésticas porque su pareja se lo 
pide: ellas son las que asumen la carga mental" 

 "Terapias" para homosexuales y guerra al feminismo: así son los obispos 
que desafían al Papa Francisco 

Redes Sociales 

 La inteligencia artificial de Amazon discriminaba a las mujeres 

 #AmorNOesControl, la campaña contra la ciberviolencia de género que 
protagonizan Carolina Marín y Roberto Mena 

Salud 

 Indemnizarán con 141.500 euros a una mujer que perdió el útero por una 
cesárea 

 La mujer que trae niños al mundo entre montañas de basura 

 El mito de la cuarentena: una mujer necesita mucho más tiempo para 
recuperarse del parto  

Trata y prostitución 

 Rompe el silencio sobre la prostitución: "Sí, hay esclavitud en tu ciudad" 

 El limbo del ocio "putero" y las mujeres explotadas 

 Vudú y explotación sexual a nigerianas 

 El Gobierno baraja acudir a la Audiencia Nacional como vía más sólida para 
anular el sindicato de prostitutas 

 Los prostíbulos tendrán que estar a más de 300 metros de los colegios 

 Prostitución: Aquel que quiere encontrarlos, sabe donde están los burdeles 
de Cuba  

 Prostitución: Una asociación lleva a juicio al Ministerio de Trabajo por 
aprobar el sindicato de prostitutas 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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