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Aborto

Contra la 'presión sutil': mujeres que decidieron promover
el discurso del derecho a no ser madre

Género





"¡No te conviertas en una asesina!": el acoso a las puertas de la
última clínica que practica abortos

Ciencia y cultura

'Género, arquitectura y ciudad'

Igualdad



10 de mayo de 2019

El Colegio de Médicos registra a la primera colegiada no
binaria



Jornadas 'Mujer y periodismo'



Marie Curie, la científica que estuvo a punto de no recibir el
Nobel por ser mujer

Empoderamiento



¿Cómo convertirse en una empresaria de éxito?





La Justicia europea ve posible discriminación a las mujeres
en las pensiones de trabajadores a tiempo parcial

Mujer, negra, empoderada y rica: ¿es compatible ser icono de
lucha con ser Beyoncé?



Accem da voz a las mujeres mayores que plantan cara a la
soledad



Marca Púrpura impulsa el encuentro internacional 'Género,
Feminismos
arquitectura y ciudad' en la ULPGC



Tres voces de mujer y un grito por la ULL



Una de cada cuatro madres solas vive en situación de
pobreza severa, según Save The Children


Laboral



Intersindical sale en defensa de la camarera de piso
supuestamente discriminada por un sindicato tinerfeño



Una sentencia reconoce como accidente laboral la baja por
depresión de una médica con el síndrome del trabajador
quemado



La Justicia europea ve posible discriminación a las mujeres en
las pensiones de trabajadores a tiempo parcial



La presidenta de la asociación Kellys Unión Tenerife acusa a un
sindicalista de orquestar su discriminación laboral

Machismo



"Hay una involución en los jóvenes, que son más machistas"



Una pasajera denuncia "acoso físico y verbal" en un vuelo
que se dirigía a Tenerife

Políticas institucionales de igualdad



Detenido por violencia machista el profesor de la
Universidad de Santiago que defendió a 'la manada'

Violencias machistas

¡¿Encontrada viva?!

Sexualidad



Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de
su pareja en Murcia



Quitarse el condón sin consentimiento en medio de una
relación también es un delito de abuso sexual



Juana Rivas recurre su condena al Tribunal Supremo



Un hombre fuerza a su pareja a beber lejía en La Orotava



Placer e igualdad sexual en un juego de mesa

No deseo recibir el dosier de igualdad

