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Dosier de Igualdad de Género en prensa
Ciencia y cultura


Activismo

Inspirar, crear, compartir: tres palabras clave para entender el
testamento fílmico de Agnès Varda

Economía feminista




Megan Rapinoe, futbolista y líder política



Los estragos de la violencia machista retratados desde la intimidad



Organizaciones feministas convocan movilizaciones en toda España para
apoyar a la víctima de 'La Manada de Manresa'

Economía feminista, sin eufemismos, para articular transiciones justas

Empoderamiento


12 de julio de 2019

Conciliación

Tupí: una historia de coraje y determinación indígena



Una madre soltera reclama ante la Seguridad Social por discriminación
en los nuevos permisos de paternidad



Un horario flexible para el personal de la Comunidad Autónoma canaria

Estereotipos


Día Mundial de la Población: “La mujer quiere decidir sobre cuántos
hijos tener, cuándo y con quién”

Deporte



9 mujeres que no han sido madres (y no pasa nada)





En busca del ranking secreto de Tinder: la investigación que destapó
que los 'match' no los decides tú

Fútbol femenino: ¿cómo potenciar un patrocinio infravalorado en 900
millones?



"Querido diario, que te den por culo": las frustraciones de una
quinceañera excluida por flaca y 'bollera'

La afición de la final del Mundial reclama a coro la igualdad salarial para
las mujeres en el fútbol



Megan Rapinoe, el oro del Mundial de fútbol que planta cara a Trump y
reclama más feminismo



Eurobasket 2019: ¿Por qué se ríen tanto estas mujeres?



Una España para la eternidad revalida el oro del Eurobasket



Remo femenino: de los tópicos machistas a las trabas económicas



Las emperatrices de Europa



Feminismos


La transfobia de unas 'supuestas' feministas



El feminismo que nació con Simone de Beauvoir



La jineología y el asesinato sin esclarecer de tres activistas kurdas en
París

Igualdad

Derechos Humanos



El ascenso de la primera general evidencia la falta de igualdad en los
altos cargos de las Fuerzas Armadas



Una mujer será por primera vez general en la historia de las Fuerzas
Armadas españolas





Los cuidadores no profesionales de dependientes que cotizan a la
Seguridad Social se quintuplican desde abril

Barbie y la ESA lanzan una muñeca astronauta para inspirar a las niñas
en áreas científicas



Los robots, las mujeres y el trabajo



Santander promete la equidad salarial de género en 2025 y movilizar
120.000 millones en financiación 'verde'



CCOO denuncia pactos salariales "injustos" en 20 hoteles de Tenerife y
La Gomera



Las universitarias tienen más paro y peores contratos tras graduarse
pese que sacan mejores notas que ellos


Laboral

Mujeres rurales


Machismo




Top de machistadas recibidas desde que soy presidenta de la asociación
española de desarrollo de videojuegos

Convocados los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales 2019

Políticas institucionales de igualdad


Una aplicación machista que desnudaba a mujeres pone en el punto de
mira la creación de imágenes falsas

Día Mundial de la Población: “La mujer quiere decidir sobre cuántos
hijos tener, cuándo y con quién” | Mamás y Papás



La polémica imagen de las mujeres de los líderes del G20: “Ellos deciden
el futuro del planeta mientras ellas alimentan animalitos”

El Tribunal Supremo avisa de la gravedad del "silencio cómplice" del
entorno de la víctima de violencia de género



El único diputado de Vox en Castilla y León pide que las ayudas de
violencia de género "lleguen también a varones"



CERMI Mujeres lamenta que el informe de la ONU sobre diversidad
familiar "no tenga en cuenta" a mujeres con discapacidad



El recinto se viste de 'gamer'



'TLP Tenerife' contará con dos puntos violetas para informar y
sensibilizar sobre violencia machista

Violencias machistas


Una mujer hallada muerta en su casa hace más de un mes en Cádiz
eleva a 29 las víctimas por violencia de género en 2019



Se elevan a 28 las víctimas mortales por violencia machista tras
confirmarse el asesinato de la mujer de Burgos



Negzzia: La modelo que huyó de Irán para acabar en las calles de París

Salas de los Infantes: La última víctima de violencia de género: “Mi
marido me ha clavado el cuchillo y me ha tirado”

Trata y prostitución



Un profesor seguirá dando clase tras siete denuncias de abusos a niñas
y a pesar de los avisos de los Mossos



Interior refuerza el control de viajes de menores al extranjero para
prevenir trata de personas y secuestros parentales



La víctima de 'La Manada de Manresa' se sintió intimidada al ver una
pistola



Jaque al triángulo de la prostitución de Madrid



Liberadas cuatro venezolanas explotadas sexualmente en Gran Canaria



La sentencia de La Manada, en 9 contundentes frases del Supremo
No deseo recibir el dosier de igualdad

