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Aborto 

 Casado quiere terminar con la Ley del Aborto que ha conseguido reducir el número de 
intervenciones 

 El aborto de las mujeres menores de edad 

Ciencia y cultura 

 Mujeres que divulgan ciencia sin exhibicionismo ni competición 

 Lee Miller, algo más que la musa del surrealismo 

 Dra. Isabel Morant Deusa 

 "La próxima revolución política será por el control de los algoritmos" 

 'Cara de pan', la turbadora historia de una adolescente y un cincuentón llamada a ser el 
libro del año 

 Jeanne Tripier, la artista que escapó del manicomio a través de su obra 

 Carmen Alborch, activista del optimismo y promotora de la modernidad 

 Las escritoras no quieren ser un gueto literario 

 Entrevista a Samanta Schweblin: "Estamos hiperconectados en la soledad" 

Estereotipos 

 Lo que Victoria’s Secret debe cambiar para adaptarse a 2018 

 "Si hubiera historias más honestas sobre lo que significa ser madre, las mujeres se 
sentirían menos culpables" 

 ¿Qué pasa cuando Amaia va a una fiesta sin depilar? "Sigue siendo transgresor que una 
mujer tenga pelos en el cuerpo" 

 No, las niñas no son peores en ciencias 

 "La culpabilidad de las mujeres por sentir placer es una reliquia heredada de la religión" 

 Miedo, angustia y culpa: cómo se vive un embarazo deseado tras sufrir un aborto 

Gestación Subrogada 

 La falta de regulación alienta el negocio de la gestación subrogada en España a través de 
empresas intermediarias 

 Las agencias de vientres de alquiler se registran en España como inmobiliarias 

Guerra 

 Elisa, 'la mañica' que voló una fábrica de obuses nazi 

 Disminuye la participación de las mujeres en las mesas que negocian el fin de las guerras 

Igualdad 

 Las astrónomas abandonan sus carreras tres veces más rápido que sus compañeros 
hombres 

 Así puntúan las ciudades españolas en los objetivos contra la pobreza: suspenso en 
trabajo digno o igualdad de género 

 La producción en el cine español también es de ellos: la igualdad que avanza a cámara 
lenta 

 Solo diez empresas de las 139 compañías españolas que cotizan en bolsa tienen 
consejeras ejecutivas 

 El 34% de los padres españoles pide una excedencia para cuidar de sus hijos, frente al 42% 
de las madres 

Machismo 

 La responsable de Igualdad de Mallorca se enfrenta a una multa de 50.000 euros por 
denunciar apología del "terrorismo machista" 

 Casado: "Que no nos den lecciones de feminismo. Las ideologías que más han defendido a 
la mujer son del PP" 

 "Es incomprensible tener un presidente como Trump que hace esos comentarios hacia las 
mujeres" 

 “Hágase la ciega, sorda y muda. Es lo mejor” 

 El adolescente trans que recogió 143.000 firmas podrá llamarse oficialmente Gabriel 

 Mi problema con las transfóbicas (incluyéndome) 

 Bertín Osborne y el machismo kitsch 

 "La manada es ya un lamentable episodio de nuestra Historia que ha puesto de manifiesto 
que no tenemos igualdad" 

 Interlocutoras 

 El auge de la extrema derecha en Brasil provoca el pánico en el colectivo LGTBI 

 Disforia de género: "La disforia de género es una sensación parecida a cuando estás con 
un grupo de gente que no te cae bien" 

 Entrevista a Ángeles Carmona: "Los jueces son machistas. Toda la sociedad es machista. 
Tenemos que avanzar todos" 

 #CuéntameMujer: las actrices de la serie responden al machismo 

 El 87% de los adolescentes reconoce que ve videoclips contrarios a la igualdad de género 

Salud 

 Las muertes de mujeres por ictus duplican a las del cáncer de mama 

Sexismo 

Activismo 

 La Cosa Vuestra: llega a Madrid la "videoguerrilla" de María Cañas ante la violencia 
contra mujeres y animales 

 "El feminismo ha hecho muchísimo por nosotras históricamente, pero ahora hay que 
ampliar sus miras" 

 Las identidades como frontera 

 "Apreciamos todo el apoyo material que recibimos de la UE, pero lo que necesitamos 
es apoyo político" 

 Miles de mujeres en Argentina alzan su voz: "Latinoamérica será feminista, abortista y 
tendrá educación sexual" 

 Todos los 'weinstein' sin desenmascarar: el #BalanceTonPorc francés cumple un año 

Conciliación 

 El gasto en prestaciones de paternidad se dispara un 7,6% hasta septiembre 

 Gobierno y sindicatos pactan equiparar los permisos de paternidad de los funcionarios 
del Estado en 2021 

 El Tribunal Constitucional, los permisos de paternidad y la "condición femenina" 

 España se encuentra a la cabeza de la UE en insatisfacción con la conciliación laboral 

 Sólo el 12% de las canarias recuperará las retenciones del IRPF por maternidad 

 Solo un 17% de los afectados recibirá la devolución de la exención de IRPF por 
maternidad 

 El 34% de los padres españoles pide una excedencia para cuidar de sus hijos, frente al 
42% de las madres 

Deporte 

 Heliodoro, terreno igualitario. 

Empoderamiento 

 Microcréditos y mujeres: un mecanismo de empoderamiento en Latinoamérica 

 La Mujeres del Empaquetado de Tomates de Gran Canaria reúne sus sacrificios y 
memorias en un libro 

 La joven comandante que planta cara al ISIS: "Si te atacan y te violan, te has de 
defender" 

 La funcionaria que denunció un sobresaliente regalado mientras su universidad 
callaba: "No estaba dispuesta a transigir" 

 Inti Watana: un grupo de artesanas se une contra el machismo y la pobreza de su 
comunidad en Argentina 

 Las dos mujeres con más poder en España en los últimos 14 años se sientan en el 
Consejo de Estado 

Feminismos 

 Hablan las mujeres trans: "Excluir del feminismo a otras compañeras es lo más 
antifeminista que hay" 

 El desnudo forzado de Jane Fonda y otros motivos personales que impulsaron la 
segunda ola feminista 

 Angela Davis, la pantera negra del feminismo total: "Hay que dejar muy claro que la 
categoría 'mujer' no es unitaria" 

 El sujeto político feminista en la 4ª ola 

 Así denunciaba el feminismo letras de canciones machistas hace treinta años 

 "El movimiento feminista no se ha preocupado de las mujeres con discapacidad" 

 Bienestar, fronteras y feminismo 

Laboral 

 Patricia Ortega podría convertirse en la primera general de las Fuerzas Armadas 

 Las astrónomas abandonan sus carreras tres veces más rápido que sus compañeros 
hombres 

 Las astrónomas abandonan sus carreras tres veces más rápido que sus compañeros 
hombres 

 "En mi historia y en mi evolución he estado siempre sola, somos muy pocas mujeres 
en Ciencia e Ingeniería" 

 Cómo viven las empleadas domésticas sin paro: "Nos vemos abocadas a aceptar 
trabajos en condiciones de explotación" 

 "Debería poder denunciar la brecha salarial sin que me tachen de loca o dramática" 

 Una exmonja, en apuros con su jubilación porque su congregación no cotizó sus años 
trabajados 

 30 años: Las dos caras de la mujer en el Ejército 

Mujeres rurales 

 Las mujeres ya pueden ser cotitulares de las explotaciones agrarias en Andalucía, con 
siete años de retraso 

Políticas institucionales de igualdad 

 Acuerdo en el Congreso para subir por encima de 600 euros la pensión de orfandad 
por asesinato machista 

 "La intención del Gobierno es que el abusador sexual no se vaya de rositas" 
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 Las fisioterapeutas contra el machismo en su trabajo: "Haces masajes, ¿no? ¿Con final 
feliz?" 

 ¿Cuál es la ropa "apropiada" para el instituto?: "Hay chicos sin camiseta en el patio, pero 
siempre se mira a las chicas" 

Violencias machistas 

 Del parto inducido de Patricia a la episiotomía de Iria 

 El sexo tras la violencia de género, cómo reencontrarse con el placer de mujer 

 La violencia en el parto que sufren algunas mujeres, ¿otro tipo de violencia de género? 

 Las quejas contra el juez que llamó "hija de puta" a una denunciante de violencia de 
género: "Su modo de interrogar es humillante" 

 Mal aconsejada 

 Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres en los parlamentos europeos: el 85% de las 
diputadas dice haber sufrido violencia psicológica 

 Violencia sexual en Portugal: la "seducción mutua" como atenuante y la mayoría de las 
penas, suspendidas 

 Escándalo en México: un obispo aseguró que víctimas de femicidios son las mujeres que 
no van a misa 

 La prensa deportiva frivoliza con la acusación por violación contra Cristiano Ronaldo: 
"Alivia sus problemas con goles" 

 Una mujer denuncia la aplicación del Síndrome de Alienación Parental en la retirada de la 
custodia de su hijo de 5 años 

 El Obispo Munilla vinculó los asesinatos machistas con la “liberación sexual” 

 La muerte anunciada de dos niñas a manos de su padre que la justicia ignoró 

 Las muertes de diez menores, a la espera confirmarse como casos de violencia machista 

 El Cabildo de Tenerife otorga 35.000 euros a las federaciones insulares 

 En busca de un acuerdo para subir a 700 euros la pensión de orfandad por asesinato 
machista 

 Catalunya concentra el mayor rechazo de órdenes de protección por violencia 
machista: más del 70% en algunos juzgados 

 Permisos, fondos contra la violencia machista y listas cremallera: las medidas del 
acuerdo de presupuestos para "una sociedad más feminista" 

 ¿Por qué los hijos de Juana Rivas no han recibido ninguna medida de protección? 

 "Enrédate sin machismo" capta a 4.500 adolescentes 

 El Defensor del Pueblo pide prohibir el régimen de visitas de los hijos a hombres con 
orden de alejamiento 

Redes Sociales 

 Bumble, la 'app' que nació tras la guerra interna en Tinder por el acoso sexual 

Trata y prostitución 

 Asociaciones de mujeres, con cautela ante la opción de que la Fiscalía pueda impugnar 
el sindicato de prostitutas 

 prostitución menores: Te doy mi cuerpo por un euro 

 La paradoja de las prostitutas ante la justicia: trabajadoras por lo penal pero no por 
los tribunales laborales 

 El Gobierno arranca la vía judicial para impugnar el sindicato OTRAS por vulnerar la 
libertad sindical y la dignidad 

 La prostitución en las tramas de corrupción: un instrumento para ablandar conciencias 
y festejar los negocios 
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