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Aborto 

 El PP no logra escapar del debate sobre el aborto 

 Trump intensifica su campaña contra el aborto y acusa a varios 
estados de "ejecutar" bebés 

 Solo el 35% de los votantes del PP respaldan a Casado en volver a 
la ley del aborto de 1985 

 La victoria a medias de los ginecólogos alemanes: podrán decir 
que hacen abortos, pero sin dar más detalles por la presión 
antielección 

Ciencia y cultura 

 Oscar 2019: ‘La favorita’: sueño y pesadilla en un mundo pos-
MeToo 

 La docente Pino Caballero, premio a la innovación de la revista 
'Más Mujer' 

 Laura Dodsworth: 100 mujeres y sus vulvas 

 Luz Zalduegi, una veterinaria pionera que inspiró a la siguiente 
generación de científicas 

 María Hervás, actriz: "La exhibición de la felicidad en las redes 
sociales me parece una patraña"  

 El corto español que explora cómo sentir un orgasmo tras una 
violación 

 Katherine Dunn, la escritora que veía monstruos en el jardín de 
rosas 

Derechos Humanos 

 La televisión iraní cancela la emisión de un partido por contar 
con una árbitra 

 Las ONG alertan del peligro de abusos sexuales a mujeres a 
cambio de la vacuna del ébola en Congo 

 Jordi Durà, abogado: "La esterilización de mujeres con 
discapacidad sin consultarles ni su consentimiento es un delito" 

 Desprotección y riesgo ante la menstruación en la miseria de las 
calles de Río de Janeiro 

 La ONU advierte de que 150 millones de niñas se casarán antes 
de tiempo para 2030 si no se toman medidas 

Estereotipos 

 Polémica por 2 'youtubers' de 6 y 7 años y el maquillaje 

Feminismos 

 Igualdad: Feminismo necesario 

 Barcelona, más feminismo 

Machismo 

 Las mujeres minoría en los Oscar: solo representan un 25% de las 
candidatas 

 Un relator de la ONU condena el uso del concepto de la 
"ideología de género" para atacar a las activistas feministas 

 El texto de Pablo Casado que indigna a las redes por su machismo 
y racismo 

 Por qué los bonus a los directivos de las petroleras no solo 
perjudican al clima 

Violencias machistas 

 El sindicato policial denuncia acoso laboral a una agente de 
Maspalomas 

 La violación en grupo de una niña indígena retrata la violencia 

Activismo 

 ¿Es el escrache social una forma efectiva de combatir el acoso 
machista? 

 El 8M se explica en mercados y tiendas: "Todavía hay gente que no 
sabe los motivos de la huelga feminista" 

Conciliación 

 Las mujeres en España dedican dos horas más al día que los 
hombres al hogar y la familia, según un estudio 

Deporte 

 "Ni ustedes ni nadie vais a acabar con mi ilusión" 

 Una joven árbitra gaditana se rebela contra insultos machistas 

 España conquista la primera Eurocopa femenina de fútbol sala de la 
historia 

Empoderamiento 

 Isabel Duque, la Psicowoman: “Todo lo que no interesa al sistema 
lo llaman ‘estar loco’” 

 La mujer China da el primer paso a la hora de superar la presión 
matrimonial 

 Por qué Divine, Chanceline y Bernadette son el futuro 

 Migraciones: Las nuevas ‘cabeza de familia’ de Senegal 

Gestación Subrogada 

 Las empresas siguen recomendando Ucrania como destino de 
gestación subrogada a pesar de las advertencias legales 

 "Detrás de la gestación subrogada hay un enorme nicho de 
mercado basado en una falsa idea de altruismo" 

 La Embajada española en Ucrania inscribirá a los 39 niños nacidos 
por gestación subrogada 

 Rabia entre las familias de gestación subrogada: "El Gobierno nos 
utiliza" 

 España busca alternativas junto a Ucrania para los menores de 
gestación subrogada 

 Exteriores endosa a Justicia el caso de los vientres de alquiler 

Igualdad 

 UGT llama a una huelga feminista de 24 horas el 8M en Canarias: 
"La situación en las Islas es más grave" 

 Las mujeres canarias cobran cada año 3.000 euros menos que los 
hombres 

 Una red por la igualdad unirá universidades isleñas y africanas 

 La brecha salarial entre hombres y mujeres ronda los 6.000 euros 

 Las mujeres tienen que trabajar diez años más para ganar lo mismo 
que los hombres 

 Las mujeres en España dedican dos horas más al día que los 
hombres al hogar y la familia, según un estudio 

 Una mujer preside el Liceo Taoro por primera vez en su historia 

 ¿En qué consiste la huelga feminista del 8 de marzo? 

Laboral 

 CCOO retrata la "vulnerabilidad estructural" en el trabajo de las 
mujeres en Andalucía 

 Doncellas (internas) sin contrato, sin descansos y mal pagadas 

Mujeres rurales 

 Las pastoras que feminizan el campo de la Cerdanya 
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machista en Argentina 

 ¿Por qué los jueces utilizan el Síndrome de Alienación Parental 
en las custodias de menores? 

 El coraje de Teresa, la española que sufrió en Armenia su propio 
‘No sin mi hija’ 

 El Supremo ordena reabrir el caso del teniente que llamó “zorra” 
a una suboficial 

 Lorena Bobbitt, la verdadera historia de la mujer que castró a su 
marido 

 El espejismo de la violencia machista en adolescentes: si 
sabemos lo que es el maltrato, ¿por qué no lo vemos? 

Sexualidad 

 "El porno está haciendo un flaco favor a la conexión de hombres y 
mujeres" 

Trata y prostitución 

 Un juzgado de violencia sobre la mujer que hace historia 

 ¿Libertad sexual o explotación sexual? 

 La pornografía y la falta de educación sexual acentúan que los 
jóvenes vean la prostitución como forma de ocio 

 El debate sobre la prostitución llega al Congreso: ¿Abolición o 
regulación? 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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