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Activismo



Los obispos piden el voto para los partidos que rechazan el
aborto y la eutanasia



Conciliación
El acoso ultracatólico en las clínicas: "Una señora con
rosario me agarró pensando que iba a abortar y me dijo 'no
 Las parejas de lesbianas esquivan mejor la brecha salarial que
lo hagas'"
las heterosexuales porque reparten más los cuidados

Ciencia y cultura







“La conciliación real no existe, ni para el hombre ni para la
mujer”

Anita Sirgo: "La policía nos torturaba por ayudar en las huelgas
mineras de 1962"

Los padres de los bebés nacidos a partir de este lunes tendrán 8
semanas de permiso de paternidad

Deporte



"Decidí llevar hiyab cuando tenía 16 años y decidí
quitármelo cuando tenía 25, tardé ocho años en hacerlo"



"El presidente de la Federación tenía una habitación secreta
donde violaba a niñas"



Mona Eltahawy: “Yo separo el feminismo y el islam. No soy
una feminista islámica”



El trío arbitral que dirigió el Atlético-Barça: “Sorprende el
machismo de las mujeres”



Editorial Ménades: "Das una patada a un árbol y te caen
cientos de autoras que la historia ha querido silenciar"



'Nación salvaje', las nietas de las brujas de Salem plantan
cara al machismo



El himen y el hiyab, por Mona Eltahawy



Feminismos



División sexual del trabajo y violencia machista



La maternidad será feminista o no será



Bolivia: El ascenso imparable de las ‘cholitas escaladoras’



Una abogada ecologista se convierte en la primera mujer
presidenta de Eslovaquia

Género



Big data para analizar la brecha de género en la prensa

Igualdad

Laboral



Cansancio crónico social y poco sueño: miedo a una España
‘karoshi’



Las empleadas del hogar cobran menos que hace una
década y otros datos sobre la precariedad del trabajo
doméstico



Empoderamiento



La Ley de Seguridad Social perpetúa los roles de género



El duro techo de cristal de las Cortes



De 143 actas al Senado, solo 26 han sido ganadas por féminas

Machismo



Sophie Turner gana tres veces menos que Kit Harington y no le
parece machista

Las trabajadoras del hogar reivindican sus derechos: "Soy tu Políticas institucionales de igualdad
empleada, no tu esclava"
 El Poder Judicial estudia cómo se aplica la custodia compartida

Violencias machistas

Sexualidad



Programa especial sobre violencia machista (I): vuestras
experiencias



Un tribunal le rebaja la pena a un hombre condenado por
intentar asesinar a su mujer porque no aprecia una
agravante de género



Violencia machista: Detenido un hombre en Huelva por
agredir a su pareja y sacarla desnuda a la calle



Abusos a menores: Un padre divorciado abusaba
sexualmente de su hija menor durante los fines de semana
que estaba con ella



'Coregasmo': una forma de alcanzar el orgasmo que solo
consiguen algunas mujeres... y en el gimnasio

Trata y prostitución



Proyecto Esperanza atendió a 194 víctimas de trata en 2018, un
71% de entre 18 y 30 años

No deseo recibir el dosier de igualdad

