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Conciliación

La historia se repite: cada vez más mujeres se cruzan EEUU para poder
abortar en Nueva York
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Conoce las herramientas que puedes utilizar si te sientes acosada
compartiendo coche o alojamiento



Sólo siete países de la UE garantizan el cuidado infantil y la
educación temprana al acabar la baja de maternidad



El TSJC avala la flexibilidad horaria de un agente de la Policía
Canaria para llevar a sus hijos al colegio



Las mujeres disponen de una hora y treinta y siete minutos diarios
menos que los hombres para el ocio

Ciencia y cultura



El machismo disfrazado de piropo al que hacen frente las divulgadoras
científicas



El presente en femenino de los museos europeos



Concha Espina: contar la tóxica realidad de las minas de Riotinto



Sofía Ramos, sobre las mujeres en el cine en Canarias: “El 80% se
sintieron infravaloradas en sus trabajos y tuvieron que esforzarse el
doble”



Se buscan dramaturgas del Siglo de Oro



Seis razones por las que engancharse a 'Big Little Lies': alguien ha
muerto y no sabes quién es

Deporte



El Real Madrid femenino, foco de atracción de patrocinadores



La árbitra del comité tinerfeño Marta Huerta, a un paso de ser la
primera mujer que dirija fútbol profesional masculino



Formiga, la futbolista brasileña que ha jugado más mundiales que
nadie



La selección argentina que le ganó a Inglaterra antes que Maradona



El auge del fútbol femenino aumenta los temores por partidos
amañados

Estereotipos



El festival de Almagro recupera a sor Juana Inés, la rebelde dramaturga
que se hizo monja para poder pensar



¿Y por qué un hombre no puede llevar pantalón corto al trabajo en
2019?



Laura Freixas: "Fui una maruja de lujo porque me dejé tentar por la cara
seductora del patriarcado, que la tiene"



Los estereotipos de género frenan el potencial de las adolescentes



Lucir vello en la playa: hasta las firmas de maquinillas depilatorias
lo dejan a tu libre elección



Los dibujos que cuentan el postparto: "¿Dejaré de tener
incontinencia?, ¿Podré volver a sentarme en una silla?"

Derechos Humanos



Siete hombres apalean y rapan a una madre y a su hija por negarse a
que las violaran en el este de India

Empoderamiento

Género



Llega el primer urinario para mujeres con el mismo sistema que el de los
hombres



En este colegio irlandés, niñas y niños pueden elegir uniforme con
falda o pantalón



El nuevo liderazgo de la Unión Europea en tiempos de crisis



La batalla del ‘burkini’ se libra ahora en las piscinas francesas



El sueño de Fatou

Feminismos



La imposibilidad histórica del feminismo



El feminisme aconsegueix una foto històrica al Parlament



Especial viajes: no voy sola, voy con mi parrús

Gestación Subrogada



Ciudadanos permite a las familiares ser gestantes en su propuesta
de ‘vientres altruistas’



Mujeres sin antecedentes penales y obligadas a someterse a las
pruebas médicas: qué dice la ley de gestación subrogada de
Ciudadanos

Igualdad

Machismo



El Constitucional impulsa la igualdad con un fallo inédito sobre la
discriminación indirecta contra las mujeres



Rusia reduce la lista de profesiones vetadas a las mujeres por ser
“peligrosas”



El TC anula el cálculo de la pensión a tiempo parcial por discriminar a la
mujer



La homofobia de una estrella de rugby provoca un debate sobre
discriminación en Australia



La paridad de género acelera la inclusión



Calvo, sobre la brecha de género: "El techo no era de cristal, era de
hormigón"



Las mujeres asediadas de América central





La víctima de la ‘manada de Manresa’ aún requiere terapia

Las mujeres disponen de una hora y treinta y siete minutos diarios
menos que los hombres para el ocio | Feminismo | S Moda EL PAÍS





Un juez de EE UU pide indulgencia para un joven acusado de
violación por ser de “buena familia”

Laboral





El TC anula el cálculo de la pensión a tiempo parcial por discriminar a la
mujer

Huir de tu país a los 60 años porque eres trans: "Colombia es
demasiado peligrosa para nosotras"





Seis claves sobre la sentencia del Constitucional que cambia la
cotización del tiempo parcial

El asesinato de una mujer Rute (Córdoba) eleva a 27 las víctimas
por violencia de género en 2019



Manresa: La Fiscalía acusa de abusos a seis procesados por violar
por turnos a una menor de 14 años



Una de cada tres víctimas de delitos sexuales no cobra
indemnización

Políticas institucionales de igualdad



La inversión en Justicia Gratuita para víctimas de violencia de género
superó los 9,5 millones en 2018, un 10,4% más

Violencias machistas



El nuevo convenio contra el acoso en el trabajo dará cobertura a las
trabajadoras domésticas



Las víctimas olvidadas de la violencia machista: las familias y los
huérfanos



“Nos faltan derechos en identidad de género y transexualidad”





Diez países de la UE no tienen datos fiables sobre violencia machista

Carta de la víctima de 'La Manada': "Lo peor no fue la situación
vivida sino todo lo que vino después"

Trata y prostitución



Ámsterdam quiere poner fin al espectáculo de la prostitución
No deseo recibir el dosier de igualdad

