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Activismo 

 La eterna búsqueda de Ana González, La Pasionaria chilena 

Deporte 

 Renovación automática en caso de embarazo 

 La izquierda propone que la representación oficial en el Mundial de 
Baloncesto femenino recaiga en mujeres 

 España llega a su cuartel general 

 Por qué el fútbol femenino es un fenómeno imparable en España 

Economía feminista 

 Clase obrera se escribe en femenino y plural 

 Luchar por lo que debería ser obvio 

Empoderamiento 

 Universidad española: menos grados, más masters y más mujeres 
con mejores notas 

 "La próxima presidenta del Poder Judicial debería ser una mujer" 

 Tenerife convierte septiembre en el 'Mes de la mujer en la 
gastronomía' 

Feminismos 

 El feminismo, los tratos de favor y la sororidad 

 Más de cien profesionales del sector energético se comprometen a 
no participar en eventos sin mujeres 

 I Jornadas Internacionales: ¿Cómo puede cambiar el mundo el 
feminismo? 

 Serena Williams: Por qué no todo es machismo 

 'Madres arrepentidas': Orna Donath: “¿Queréis que seamos madres? 
Pues cuidadnos” 

Laboral 

 Limpiadoras de Liberbank se enfrentan a jornadas de 40 minutos 
semanales 

 Un plan director por un trabajo digno 

Políticas institucionales de igualdad 

 La lucha contra la violencia machista se apoyará en los 
Ayuntamientos 

 Unanimidad para convalidar en el Congreso el decreto que da a los 
ayuntamientos las competencias en violencia machista 

 Estas son las medidas del Pacto contra la Violencia de Género que 
llegan hoy al Congreso 

 ‘Mujeres y Matemáticas’ en la RSME 

 El CGPJ ve "terrorífica" la cifra de asesinatos machistas en 2018 y 
pide a las maltratadas que denuncien 

 La ministra de Economía: "La brecha de género es un lastre para el 
crecimiento" 

 Murillo cree que tramitar como proyecto de Ley el decreto de 
medidas del Pacto de Violencia machista enriquece el texto 

 Igualdad activa la ‘Campaña Violeta’ en la Fiesta del Pino 

Trata y prostitución 

 Organizaciones de mujeres recurren el registro del sindicato de 
prostitutas 

 El Gobierno propone una reunión con las prostitutas de Miraflores y 
el Ayuntamiento de Santa Cruz 

 El puto amo 

Violencias machistas 

 Una mujer escapa de un secuestro y maltrato que ha durado cuatro 
meses 

 Mararía alerta del aumento este año de la violencia contra la mujer 
en Lanzarote 

 Tres nuevos asesinatos machistas constatan la violencia sin 

Acoso 

 Trump a un acosador: “Tienes que negar, negar y negar” 

 "Me dijo que fuéramos a su coche y lo arregláramos": retrato del 
acoso sexual en las aulas mexicanas 

Ciencia y cultura 

 El primer escritor conocido de la Historia fue… una mujer 

 Científicos: Dos genios matemáticos  

 Irène Joliot-Curie, Premio Nobel de Química 

 La prensa española oculta a las científicas: citan tres veces más a las 
fuentes científicas masculinas 

 "Quiero ver mujeres de verdad, no descritas como guapísimas" 

 El Teatro Victoria inaugura su programación 2018-2019 con el ciclo 
‘Ellas crean’ 

Derechos Humanos 

 Entra en vigor en Marruecos la ley que criminaliza la violencia 
machista 

 El analfabetismo afecta a 500 millones de mujeres y niñas en el mundo 

Estereotipos 

 Esta modelo de Victoria's Secret es un as de la informática y calla a 
machistas en su tiempo libre  

 '28 Días', el especial de 'Verne' sobre la regla, nominado a los Premios 
Gabriel García Márquez  

 Miss Mundo España sigue la línea de Miss América y suprime el desfile 
en traje de baño  

 Ansiedad, rechazo y otros sentimientos frecuentes tras el parto: "Todo 
el mundo celebraba la llegada de mi hija menos yo" 

Género 

 Así contesta este ganador de un Emmy a los que le critican por llevar 
barba y tacones  

Gestación Subrogada 

 La nueva ministra de Sanidad equipara la gestación subrogada con el 
tráfico de órganos 

 El consulado en Kiev vuelve a inscribir niños de vientres de alquiler 

Guerra 

 Donostia recuperará las voces silenciadas de miles de mujeres durante 
el franquismo 

Igualdad 

 Entrevista a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo: Reyes 
Maroto: "Solo acabando con la cultura del patriarcado se podrá 
conseguir una igualdad plena" 

Machismo 

 El titular machista que ha hecho estallar a Andrea Duro 

 "Ser actriz es": las intérpretes catalanas denuncian los casos de 
machismo que sufren en el sector 

 Gobierno y Unidos Podemos preparan un acuerdo para bajar el IVA a 
tampones y compresas 

 Las cuatro palabras con las que Mónica Carrillo destroza esta imagen 
machista 

 "Menudo campo de togas": la foto de la apertura del año judicial, otra 
vez sin mujeres 

 "La maternidad sigue siendo una gran desventaja para una 
investigadora" 

Redes Sociales 

 Llegan las 'femtech', las aliadas de la salud femenina 

Salud 

 Métodos anticonceptivos hormonales, ¿qué efectos secundarios 
tienen? 

Sexismo 
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denunciar 

 Tres años de secretos tras una agresión sexual: "No sé cuánto dinero 
invertí en mi violación" 

 La Ley de Violencia contra la infancia incluirá abuso sexual, acoso en 
redes y un registro de víctimas 

 La Fiscalía constata un aumento "espectacular" de abusos sexuales 
entre menores 

 Dos asesinatos machistas en menos de doce horas 

 Un hombre mata a su mujer de 29 años con sus hijos en casa y 
después se suicida 

 Un profesor a sus alumnas: "Si volvéis a repetir, os violo" 

 ¿Es machista el abuso del aire acondicionado? 

 Las mujeres estudian cada vez más que los hombres pero siguen 
ganando menos 

 US Open 2018: "Ofensiva" caricatura "sexista" y "racista" de Serena 
Williams en un periódico 

 Serena Williams y nuestro derecho al enfado 

 La WTA apoya la denuncia de sexismo realizada por Serena Williams 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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