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Derechos Humanos 

 La OMS urge a evitar 68 millones de nuevas mutilaciones genitales 
femeninas antes de 2030 

 Liderazgo juvenil para poner coto a la ablación 16.000 africanas pasan 
por ritos alternativos 

 La larga lucha de Egipto contra la mutilación genital femenina 

 “Nuestra generación será la que elimine la ablación en Senegal” 

 La mujer que encarcela a quienes mutilan los genitales de las niñas 

 Las mujeres jóvenes se oponen cada vez más a la mutilación genital, 
según Mundo Cooperante 

 Aaminah, víctima de mutilación genital: "El dolor que yo sentí, no se 
puede imaginar" 

 Claves para conocer el impacto de la mutilación genital femenina 

 El papel de las comadronas en la lucha contra la mutilación genital 

 "Si quieres provocar terror, tienes que ir a por las mujeres" 

Deporte 

 El Mundial de Baloncesto Femenino de Tenerife genera un impacto 
económico de casi 24 millones 

 Cata, capitana de la selección de fútbol sub-17: "Queremos unos 
derechos que no nos hagan inferiores a los chicos" 

 El Terrassa retira de la competición a los veteranos por los insultos 
machistas 

 “No soy la única mujer que narra fútbol: soy la primera” 

 Athletic de Bilbao femenino: de indiferencia mediática a hito mundial 

Empoderamiento 

 Jenn Díaz (ERC): "Hace tiempo que pienso que tenía que aprovechar mi 
altavoz para denunciar en primera persona la violencia machista" 

 De Charlize Theron a Rihanna, famosas que han sufrido violencia 
doméstica 

 El voto de las mujeres 

 Lideresa anti-Trump: Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, el 
azote ideológico de Trump  

 Zaida Muxí: "La familia nuclear es una invención del siglo XIX" 

Estereotipos 

 Premios Goya 2019: A Amaia le importa muy poco si no te gusta su pelo 
en las axilas 

 Casio se disculpa por vender calculadoras rosa "para mujeres 
trabajadoras" 

Género 

 El arzobispo de Valencia critica la "imposición dictatorial" de la ley de 
género en escuelas 

 ¿Cómo perciben los bebés los roles de género? 

Laboral 

 El duro oficio de 'las kellys': el 70% toma fármacos para el dolor y la 
ansiedad 

 “En una entrevista de trabajo me dijeron que querían ver si estaba 
entera” 

 El fenómeno 'Metoo' estrecha los controles en las empresas 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Senado da luz verde a ley de pensiones de orfandad por crímenes 
machistas 

 Amnistía abordará la violencia machista con la ministra de Justicia, el 
defensor del pueblo y la Fiscalía 

 Comienza a operar el servicio itinerante de atención a las mujeres de la 
Isla 

 El Cabildo de Gran Canaria adorna su fachada con una lluvia de 

Aborto 

 García Egea: "El aborto no es un derecho, aunque la izquierda nos 
intente engañar" 

 Malestar en el PP por la escalada verbal de Casado y por reabrir el 
debate del aborto 

 "Se impidió la ley del aborto en Argentina para que no se extendiera la 
legalización a toda América Latina" 

Activismo 

 La Comisión 8-M de Madrid calienta motores para la huelga feminista 
con varias movilizaciones 

 Gracias, compañeras 

 El 8M de España, laboratorio internacional para la huelga feminista 

 No consiento. Basta de obstáculos para las víctimas de violencia sexual 

 Miles de personas correrán este año por la educación de las niñas en 
África y América Latina 

Ciencia y cultura 

 Las artistas de la Bauhaus que quedaron ocultas tras el apellido de sus 
maridos o en los archivos de la escuela SMODA Dime cómo es tu 
sonrisa y te diré lo 

 Mary Beard o por qué los británicos son más listos y más divertidos 

 Expertos en arte proponen añadir la igualdad al decálogo de buenas 
prácticas en museos 

 Catherine Breillat: "Soy feminista, pero el MeToo me parece un 
movimiento abyecto" 

 La Fundación BBVA premia a las visionarias que cuantificaron el valor 
de la naturaleza 

 La Fundación BBVA premia a las visionarias que cuantificaron el valor 
de la naturaleza 

 La ciencia también es cosa de niñas 

 La niña en la ciencia 

 Biblioteca ULL on Twitter: "�¡Una semana para la inauguración de la 
Exposición #Nosotrashacemosciencia! El próximo lunes 11 a las 11 de 
la mañana, en el antiguo Convento de Santo Domingo en #LaLaguna 
https://t.co/UKqaLv4eoJ #mujeryciencia #11F #diamujer 
#díamujeryniñaenciencia #bbtk #ULL #bibliotecaULL… 
https://t.co/QMMzgmIK3a" 

 Una lista de mejores guitarristas no incluye a ninguna mujer y una 
tuitera da una masterclass 

 Los Goya evidencian el techo de cristal: 29 mujeres nominadas frente a 
113 hombres 

 El MiniTEA estrena una exposición sobre "lo femenino en el arte" 

Feminismos 

 � #5añosMicromachismos: celebra con nosotras nuestro quinto 
cumpleaños � - YouTube 

 Neofeminismo, palabra del 2019 

 La tira de Moderna de Pueblo para el cumpleaños de 
Micromachismos: "Lo intento hacer bien, pero a veces patino" 

 El 8M refuerza sus reivindicaciones antirracistas: "Así nos enfrentamos 
a quienes hacen su política desde el miedo" 

 Las mujeres musulmanas buscan su sitio en el feminismo 

 “El chiste machista puede funcionar como una denuncia feminista” 

 ¿Qué es el feminismo del 99%? ¿Y el del 1%? ¿Qué significa que el 
feminismo sea transversal? 

 RADIOJAPUTA | Ideas de profesoras para educar en feminismo 

Machismo 

 No ser madre – Otras miradas 

 Parid, mujeres, que las pensiones no se pagan solas 
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mensajes contra la violencia machista 

 La reconocida sexóloga y youtuber “La Psico Woman” llega por primera 
vez a Tenerife para hablar de empoderamiento femenino 

 Estos países legislan contra el acoso callejero: multas y penas de cárcel 
por increpar sexualmente a las mujeres 

 La ULL da luz verde a la redacción del nuevo protocolo contra el acoso 
sexual 

 Igualdad pide "romper el silencio" contra la violencia de género ya que 
el 70% de las asesinadas no denunciaron nunca 

 El 2% del empleo público se reservará para víctimas de violencia 
machista 

 Los huérfanos de violencia de género, más cerca de cobrar 600 euros de 
pensión 

 Cabildo Tenerife apuesta por mejorar la calidad de vida de las mujeres 
con diversidad funcional del Norte de la Isla 

 Mujeres con discapacidad mejoran su calidad de vida 

Violencias machistas 

 Ni celibato ni manada, es violación 

 La policía detiene a un hombre tras hallar el cuerpo descuartizado de su 
novia en un congelador en Madrid 

 Pena mínima por abuso sexual porque a la víctima "le pudo faltar 
contundencia" para decir 'no' 

 Denuncian a un ex alto cargo del holding de la Caixa por acoso sexual 
continuado 

 La Manada en libertad al ser desestimados los recursos de súplica 

 "Las denunciantes de malos tratos no se sienten protegidas" 

 Volver al trabajo tras una violación: una de cada tres víctimas sufre 
estrés postraumático severo 

 Uruguay: un referente progresista de solo 3 millones de habitantes y 
más de 30 asesinatos machistas al año 

 Detenido un hombre en Tenerife tras matar su pareja, que también era 
su tía 

 El hilo de la fiscal Susana Gisbert sobre los motivos por los que muchas 
mujeres víctimas de violencia machista no denuncian 

 La Justicia reconoce la incapacidad permanente a una víctima de 
violación por las secuelas psicológicas  

 Los datos sobre violencia machista que desmienten las tesis de Vox 

 La acción feminista médica que ha salvado a más mujeres que cualquier 
política de género 

 Seis víctimas mortales de violencia de género y 0 denuncias en 2019 

 Autobús antifeminista 

 Una nueva biografía rompe con la fama de tirana malvada de Agripina 

 El estigma de la mujer adicta: "Llegan a terapia más tarde, en peores 
condiciones y con menos apoyo de su entorno" 

 "Ordinarias y poco sensuales": así define la líder de Vox en Albacete a 
las feministas 

Redes Sociales 

 LactApp, la aplicación que ideó una mujer con problemas de lactancia 
y ahora llega a miles de madres 

 Twitter censura a una artista gráfica por dibujar un pene y este es su 
vídeo de respuesta 

Salud 

 La sorprendente relación entre el estrés, la memoria y el tamaño del 
cerebro 

Trata y prostitución 

 El movimiento abolicionista insiste: "Sin puteros, no habría mujeres 
explotadas" 

 Prostitución en Tierra Santa: multas al cliente y debate encendido 

 Por qué Melanie cayó en la prostitución tres veces 

 De víctimas de trata a activistas contra la explotación sexual: "Es 
nuestra medicina para sanar el dolor" 

 La ley de trata busca reducir la prostitución ejercida por menores 

 Amelia Tiganus, superviviente de trata y prostitución: "El Estado 
permite campos de concentración en sus carreteras" 

 "La prostitución es un crimen de género organizado y va de la mano de 
la trata" 

 La ley de trata busca reducir la prostitución ejercida por menores 

 España es uno de los países que más prostitución consume aunque el 
Gobierno no aclara si penalizará a los clientes 

Igualdad 

 Sesgos de género que apartan a las mujeres de la tecnología 

 ¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres? 

 Calviño afirma que la brecha de género en España provoca una 
pérdida del 15% del PIB 

 “En una entrevista de trabajo me dijeron que querían ver si estaba 
entera” 

 Mujeres con discapacidad mejoran su calidad de vida 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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