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Conciliación 

 La conciliación y ayudas contra la crisis demográfica, reclamaciones 
a los políticos en el Día de las Familias 

 Brecha salarial: se amplía con el primer hijo y ya se mantiene 

 El TC estudiará si el decreto de igualdad laboral del Gobierno que 
amplía el permiso de paternidad vulnera la legalidad 

Deporte 

 La tinerfeña Melania Suárez, junto a la élite mundial en Costa Rica 

 Ambientazo en la final de la Copa de la Reina 

Empoderamiento 

 RADIOJAPUTA | Oyentas que se van a tomar agua a un puticlub 

Feminismos 

 El feminismo ha de ser antiespecista 

 No lo has visto 

 Luiza Carvalho: "En América Latina la lucha feminista es física" 

Igualdad 

 La igualdad es un factor de competitividad turística, dice Bel Oliver 

 Poner en valor el liderazgo femenino en lugar de imitar al masculino 

 Un rap contra la desigualdad, ganador del concurso de clipmetrajes 
de Manos Unidas 

 Confundir el diagnóstico de un infarto con ansiedad hace que la 
mujeres mueran más al sufrir ataques al corazón 

 La frase de Rafa Nadal sobre la brecha salarial que se ha vuelto viral: 
"¿Por qué ganan más las mujeres en la moda?" 

 Brecha salarial: se amplía con el primer hijo y ya se mantiene 

 La igualdad entre hombres y mujeres, en un minuto de duración 

Laboral 

 Las cuatro mujeres emprendedoras españolas que son todo un 
ejemplo 

 La igualdad es un factor de competitividad turística, dice Bel Oliver 

Políticas institucionales de igualdad 

 Valido quiere 'blindar' la subvención a las entidades de protección a 
la mujer 

 Discapacitadas y víctimas de violencia machista: empleos que 
rompen el círculo de la violencia 

Salud 

 Confundir el diagnóstico de un infarto con ansiedad hace que la 
mujeres mueran más al sufrir ataques al corazón 

Violencias machistas 

 Una mujer que vivía en un centro de acogida para maltratadas de 
Granada, apuñalada por su expareja 

 El caso Juana Rivas continúa en los juzgados italianos con nuevas 
denuncias por malos tratos sobre sus hijos 

 Juana Rivas. Denuncia más abusos a sus hijos pese a estar 
protegidos por Servicios Sociales 

 Buscan a un hombre acusado de matar a su propio padre 

 La Fiscalía abrió 18.986 diligencias por delitos contra la libertad 
sexual en 2018, un 23% más que en 2017 

 Las víctimas canarias de violencia de género tardan de media 11 

Activismo 

 Madres por el Clima: Cómo puede una madre combatir el cambio 
climático 

Derechos Humanos 

 México registró 448 agresiones contra mujeres periodistas entre 
2012 y 2018, un 222% más 

 Ola de indignación en la Cachemira india tras la violación de una 
niña de 3 años 

Aborto 

 Así gana terreno la campaña coordinada para la prohibición total 
del aborto: el ejemplo de Estados Unidos 

 Ortega Smith: La mujer tiene derecho a comer más o menos, pero 
no a abortar 

 Una "huelga de sexo" para protestar contra las nuevas leyes de 
aborto en EEUU 

 Rocío Monasterio. Sobre el aborto: "Una mujer no tiene derecho a 
acabar con la vida de otro ser" 

Ciencia y cultura 

 'La otra mirada' mantiene la vista en los derechos de "todas" de 
forma magistral y con lección para los hombres 

 Marta Sanz: "La globalización ha convertido las ciudades en 
espacios descoloridos" 

 Los secretos de la gran dama de la novela negra, Donna Leon 

 "La autolesión es la forma más visible que tienen las mujeres de 
odiar su propio cuerpo" 

 ¿Cuánto sabes de estas pioneras? 

Estereotipos 

 10 frases (de ‘madre de toda la vida’) que no deberías decir a tu hija 
en 2019  

 Poner en valor el liderazgo femenino en lugar de imitar al 
masculino 

 El miedo a salir de casa y dar explicaciones después de que mi bebé 
muriera en la semana 36 

Género 

 'Me llamo Violeta', el documental sobre la vida de la hija trans de 
Nacho Vidal 

 Austria entrega losprimeros documentos que reconocen el tercer 
género 

Machismo 

 La seguridad de las mujeres, el pánico y la autodefensa 

 "¿No te falta algo en el sexo?" o "¿Quién es el chico?": homofobia y 
machismo, en el día a día de las lesbianas 

 Oigan, no sé cómo decirles 

 Una mujer recurre la decisión que la obligó a pagar más caro su 
tratamiento en la sanidad pública por no tener pareja varón 

 España cae al undécimo puesto del ranking europeo sobre la 
situación de los derechos de las personas LGTBI 

 Las mujeres con máster o doctorado, las que más tardan en 
denunciar violencia machista 

 El Congreso acoge un acto de una asociación que vincula la 
ausencia de padre al embarazo adolescente y la delincuencia 

 "La autolesión es la forma más visible que tienen las mujeres de 
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años y 9 meses en denunciar los malos tratos 

 Se elevan a 19 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo 
que va de año, a falta de confirmarse el de Murcia 

 8 años y 8 meses: el tiempo medio que tardan las víctimas de 
violencia de género en expresar o denunciar malos tratos 

odiar su propio cuerpo" 

 Discípulas de Thatcher 

 Brasil: Candidaturas fantasma de mujeres en las elecciones, una 
práctica machista y fraudulenta que continúa impune  

 Liberar a las mujeres vulnerables para encadenarlas al sector de los 
cuidados 

 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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