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Activismo



España, fuera del 'top ten' de los países ricos con mejores políticas
de conciliación



El efecto de la licencia de paternidad en la salud de las nuevas
madres



14 de junio de 2019

¿Puede un consejero delegado negociar un acuerdo estando de baja
paternal?

Deporte



La activista Greta Thunberg gana el máximo premio de Derechos
Humanos de Amnistía Internacional

Derechos Humanos



El Supremo de Brasil tipifica la homofobia como delito



La lucha de las mujeres refugiadas en Lesbos



Cadena perpetua para tres hombres por la violación y asesinato de una
niña musulmana en Cachemira



Saint Louis: La niña que le dijo “no te quiero” a su marido



“Queremos pasar por encima, no estar cerca”



La futbolista Sam Kerr es imparable



La Roja vuelve: las jugadoras que le ganaron al olvido con un
sindicato



La fotografía contra la violencia de género de Donna Ferrato, Premio
PHotoEspaña 2019



El futbol en América Latina no es un juego hecho para mujeres



Una antología poética editada en Canarias excluye a autoras isleñas



"Estamos provocando un cambio generacional en el fútbol y en la
sociedad"



La celebración de Chastain que revolucionó el fútbol femenino



Las periodistas que derriban otra barrera en TV: "Por qué un Mundial Feminismos
femenino iban a narrarlo todo hombres"
 Cómo ser un aliado feminista (por Leticia Dolera)
Futbolistas asfixiadas por la ocupación y las convenciones sociales
 El feminismo más descarado planta cara al presidente de Uganda



Ciencia y cultura

Igualdad

Educación





Patios feministas contra el monopolio del fútbol: así cambia el recreo
cuando se puede jugar a más cosas

Rojo y azul dan el violeta: 'El cuento de la criada' deja el odio entre
mujeres



La trampa del “trabajo doméstico” lastra a las profesoras en la
Universidad



España, fuera del 'top ten' de los países ricos con mejores políticas
de conciliación





"En ginecología me llaman Rubén, pero cuando me desvisto empiezan a
tratarme en femenino"

La larga brecha de género que existe también en la Wikipedia





Una antología poética editada en Canarias excluye a autoras isleñas

¿Cómo fue tu vida, abuela? La realidad de las mujeres que no pudieron
decidir



Cinco limpiadoras denuncian que llevan 35 años cobrando hasta un
30% menos que sus compañeros por ser mujeres



La batalla del termostato: ¿está el aire acondicionado hecho a la medida
de los hombres?



'Touch Me Not', fascinante exploración de sexualidades no normativas



Un teniente en la evaluación de una soldado de baja por ansiedad y con
su hijo enfermo: "Antepone intereses propios a los del grupo"

Laboral

Género



Un centenar de bibliotecarias se unen en Aragón para reivindicar su
labor en los pueblos y reclamar más ayudas



Menos del 10% de los 'estrellas Michelin' españoles cuenta con una Machismo
mujer al frente de su cocina
 Negar la violencia machista para retroceder
Declaran ilegal la externalización de la limpieza de dos hoteles
 Tres de cada cuatro mujeres consideran más grave la infidelidad
canarios
femenina



Redes Sociales



Ser mujer en una app de ligue

Violencias machistas



Condenado a un año y 10 meses de cárcel por maltratar a su esposa
desde hace 57 años



El Vaticano considera que la "ideología de género" está creando una
"emergencia educativa"



Uno de cada cuatro chicos ve porno antes de los 13 años y el primer
acceso se adelanta a los 8 años, según un estudio



Un teniente en la evaluación de una soldado de baja por ansiedad y con
su hijo enfermo: "Antepone intereses propios a los del grupo"



El antigitanismo de género mata



Mil hombres han asesinado a mil mujeres



No son mil





Más allá de los mil asesinatos por violencia machista: un millón y
medio de denuncias y 800.000 llamadas al 016

Las primeras mujeres que reclamaron al fisco el IRPF de maternidad
siguen sin cobrar





1.000 asesinadas por violencia de género desde 2003, a falta de
confirmarse el crimen de Ayamonte (Huelva)

Calvo acusa a PP y Cs de bordear la ruptura de Pacto sobre violencia de
género al apoyar 'violencia intrafamiliar'





"Después del #MeToo seguimos esperando justicia"

367 mujeres gitanas retoman sus estudios o encuentran trabajo gracias
al programa Calí, que promueve su igualdad



La violencia machista deja mil mujeres asesinadas por hombres en
los últimos dieciséis años



Vox salva el Presupuesto andaluz de PP y Cs metiendo sus medidas
sobre "violencia intrafamiliar"



Un hombre mata a tiros en Madrid a su cuñada y deja herida a otras
dos familiares



Casi 1.000 mujeres asesinadas



Una pareja de lesbianas recibe una brutal paliza en una guagua de
Londres

Políticas institucionales de igualdad

Salud



¿Y si estamos rotas antes de caernos?



Estas son las 10 lesiones que puede provocar el uso de zapatos de tacón
alto

No deseo recibir el dosier de igualdad

