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Ciencia y cultura 

 "Espero que en un futuro no muy lejano la mujer obtenga el puesto 
que le corresponde en la ciencia" 

 Los problemas de posponer la paternidad: el reloj biológico también 
corre para los hombres 

 Jornada de solistas femeninas 

Conciliación 

 Qué obstáculos se encuentran las abogadas en su carrera 

Feminismos 

 "¿Soy una mala feminista si acepto la ovodonación?" Claroscuros de 
una maternidad bajo el capitalismo reproductivo 

 Carmen Calvo sostiene que "nadie puede negar" que el feminismo es 
un "patrimonio del movimiento revolucionario" 

 Las jóvenes españolas son más feministas, ellos cada vez más 
controladores 

Gestación Subrogada 

 ¿Altruismo o compraventa?: el espinoso debate sobre el alquiler de 
vientres 

 Intereses y poder alrededor de los vientres de alquiler en Camboya 

Igualdad 

 "Espero que en un futuro no muy lejano la mujer obtenga el puesto 
que le corresponde en la ciencia" 

 La alemana Von der Leyen, primera mujer presidenta de la Comisión 
Europea 

 El mercado laboral penaliza la maternidad, sobre todo a las madres de 
30 años 

 Una aspirante a controladora aérea en el Ejército, discriminada por su 
estatura 

 Inditex acelera sus planes de igualdad 

 Crecen los jóvenes españoles que se declaran feministas, el 50%, pero 
aumentan actitudes machistas de los chicos 

Políticas institucionales de igualdad 

 Directora del Instituto de la Mujer admite que el feminismo "es de 
todas", pero comparte con Calvo su origen socialista 

 El Defensor del Pueblo avisa de que "la inexactitud" del registro 
menores extranjeros solos "invisibiliza" a las niñas 

 Bolivia promete más recursos para frenar los feminicidios 

 Salud 

 Confirmado científicamente: la copa menstrual es eficaz y segura 

Violencias machistas 

 El Juzgado de Familia de A Coruña entrega una niña a su padre, 
acusado de abusar de ella 

 Una mujer denuncia el acoso de un jefe en un hotel de Torremolinos: 
"Soy el gallo del corral y tú una gallinita" 

 Un militar retirado mata a su mujer y se suicida en Málaga 

 Aumentan los delitos cometidos a través de Internet y la violencia 
machista en Canarias, según la Policía Nacional 

 El arzobispo de Burgos pide a las víctimas de violación "defender la 
castidad" hasta la muerte 

Aborto 

 La antiabortista Red Madre logra un local en la nueva sede de la Xunta 
en Pontevedra 

Acoso 

 Vídeo: Piropos "al revés" para que los hombres piensen en el acoso 
callejero 

 El Ejército de Tierra considera que el acoso laboral entre militares no 
existe 

Activismo 

 ¿Para cuándo un grupo de mujeres que abandone a la izquierda 
narcisista? 

Derechos Humanos 

 La violencia extrema contra las mujeres como venganza machista del 
franquismo 

 Las afganas temen el regreso de las viejas costumbres 

 FOTOS | Trabajadoras sexuales en primera línea contra el VIH 

 UNICEF alerta sobre la creciente violencia contra las niñas mexicanas 
dentro de su propia familia 

Deporte 

 Vídeo: Rugby: Lourdes Alameda: “Aprenderás muchísimo de los que no 
creen en ti. Es de quién más fuerza vas a sacar” 

 Ona Carbonell gana su 23ª medalla mundial en natación sincronizada 

 Gran Canaria acoge a las mejores promesas del tenis femenino mundial 

 España, con la isleña Elena Melián, bronce en el Mundial 

 España, campeona del mundo de hockey patines por séptima vez 

Género 

 Los menores transexuales podrán cambiar su género en el Registro Civil 

 ¿Cómo perciben los bebés los roles de género? 

Laboral 

 Es falso que "no hay brecha salarial en el empleo público" de Andalucía 
como dice la consejera de Igualdad (Cs) 

 CCOO denuncia que algunos hoteles canarios tienen ofertas que 
favorecen la precariedad laboral 

Machismo 

 "Fue un ratito": la respuesta a una periodista al denunciar el machismo 
de sus compañeros 

 "La rubia es retrasada pero yo le daba": mi primer mes como diputada 

 Otro candidato republicano a gobernador de Mississippi asegura que no 
se reunirá a solas con mujeres 

 La Conferencia Episcopal instruye a las monjas contra la "radicalización 
del feminismo" 

 El artículo misógino de 'Yo Dona' sobre Alma Mahler: "cachonda", 
"mantis" y "devoragenios" 

Sexualidad 

 Un estudio niega que los hombres se exciten más fácilmente que las 
mujeres 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

 

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Margarita-Salas-Espero-obtenga-corresponde_0_921808354.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Margarita-Salas-Espero-obtenga-corresponde_0_921808354.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/14/buenavida/1563089661_109349.html?por=mosaico
https://elpais.com/elpais/2019/07/14/buenavida/1563089661_109349.html?por=mosaico
https://ocio.laprovincia.es/agenda/noticias/nws-754398-jornada-solistas-femeninas.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/07/18/5d30a9fe468aebb8238b4580.html
https://www.eldiario.es/nidos/Claroscuros-maternidad-feminista-ovodonacion_0_921458477.html
https://www.eldiario.es/nidos/Claroscuros-maternidad-feminista-ovodonacion_0_921458477.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-carmen-calvo-sostiene-nadie-puede-negar-feminismo-patrimonio-movimiento-revolucionario-20190716162813.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-carmen-calvo-sostiene-nadie-puede-negar-feminismo-patrimonio-movimiento-revolucionario-20190716162813.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/15/actualidad/1563172963_242283.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/15/actualidad/1563172963_242283.html
https://cadenaser.com/ser/2019/03/05/sociedad/1551791443_718765.html
https://cadenaser.com/ser/2019/03/05/sociedad/1551791443_718765.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/05/actualidad/1562322178_277937.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Margarita-Salas-Espero-obtenga-corresponde_0_921808354.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Margarita-Salas-Espero-obtenga-corresponde_0_921808354.html
https://www.canarias7.es/internacional/la-alemana-von-der-leyen-primera-mujer-presidenta-de-la-comision-europea-BY7643232
https://www.canarias7.es/internacional/la-alemana-von-der-leyen-primera-mujer-presidenta-de-la-comision-europea-BY7643232
https://www.canarias7.es/economia/empleo/el-mercado-laboral-penaliza-la-maternidad-sobre-todo-a-las-madres-de-30-anos-CA7640576
https://www.canarias7.es/economia/empleo/el-mercado-laboral-penaliza-la-maternidad-sobre-todo-a-las-madres-de-30-anos-CA7640576
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/07/15/5d2ca69ce5fdea35728b4605.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/07/15/5d2ca69ce5fdea35728b4605.html
https://www.expansion.com/directivos/2019/07/16/5d2cd331468aebed388b4578.html
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-crecen-jovenes-espanoles-declaran-feministas-50-tambien-aumentan-actitudes-machistas-ellos-20190715125330.html
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-crecen-jovenes-espanoles-declaran-feministas-50-tambien-aumentan-actitudes-machistas-ellos-20190715125330.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-directora-instituto-mujer-admite-feminismo-todas-comparte-calvo-origen-socialista-20190717111923.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-directora-instituto-mujer-admite-feminismo-todas-comparte-calvo-origen-socialista-20190717111923.html
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-defensor-pueblo-avisa-inexactitud-registro-menores-extranjeros-solos-invisibiliza-ninas-20190717164958.html
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-defensor-pueblo-avisa-inexactitud-registro-menores-extranjeros-solos-invisibiliza-ninas-20190717164958.html
https://apnews.com/7b419dc964e94d33b75e5c3418085594?campaign_id=42&amp;instance_id=10925&amp;segment_id=15247&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c%C2%AEi_id=92446497
https://elpais.com/sociedad/2019/07/17/actualidad/1563354188_284626.html
https://www.publico.es/sociedad/abuso-menores-juzgado-familia-coruna-entrega-nina-padre-acusado-abusar.html
https://www.publico.es/sociedad/abuso-menores-juzgado-familia-coruna-entrega-nina-padre-acusado-abusar.html
https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/gallo-corral-gallinitas-denuncia-Torremolinos_0_921458563.html
https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/gallo-corral-gallinitas-denuncia-Torremolinos_0_921458563.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/07/17/hallan-muerta-pareja-malaga-investiga/1194005.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-aumentan-delitos-cometidos-traves-internet-violencia-machista-canarias-policia-nacional-20190716131256.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-aumentan-delitos-cometidos-traves-internet-violencia-machista-canarias-policia-nacional-20190716131256.html
https://www.eldiario.es/cyl/arzobispo-Burgos-defiende-victimas-violacion_0_918308308.html
https://www.eldiario.es/cyl/arzobispo-Burgos-defiende-victimas-violacion_0_918308308.html
https://www.eldiario.es/galicia/antiabortista-Red-Madre-Xunta-Pontevedra_0_921108280.html
https://www.eldiario.es/galicia/antiabortista-Red-Madre-Xunta-Pontevedra_0_921108280.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/07/15/articulo/1563196777_365435.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/07/15/articulo/1563196777_365435.html
https://www.publico.es/sociedad/ejercito-tierra-considera-acoso-laboral-militares-no-existe.html
https://www.publico.es/sociedad/ejercito-tierra-considera-acoso-laboral-militares-no-existe.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/grupo-mujeres-abandone-izquierda-narcisista_6_921867819.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/grupo-mujeres-abandone-izquierda-narcisista_6_921867819.html
https://www.eldiario.es/andalucia/violencia-extrema-venganza-machista-franquismo_0_921458342.html
https://www.eldiario.es/andalucia/violencia-extrema-venganza-machista-franquismo_0_921458342.html
https://www.nytimes.com/es/2019/07/15/mujeres-afganistan-talibanes-derechos/?te=1&amp;nl=boletin&amp;emc=edit_bn_20190716?campaign_id=42&amp;instance_id=10925&amp;segment_id=15247&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c%C2%AEi_id=9244649720190716
https://www.eldiario.es/desalambre/Trabajadoras-sexuales-primera-linea-VIH_12_918428149.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-unicef-alerta-creciente-violencia-contra-ninas-mexicanas-dentro-propia-familia-20190712174435.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-unicef-alerta-creciente-violencia-contra-ninas-mexicanas-dentro-propia-familia-20190712174435.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/07/17/articulo/1563353957_679665.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/07/17/articulo/1563353957_679665.html
https://elpais.com/deportes/2019/07/17/actualidad/1563358869_990019.html
https://www.canarias7.es/deportes/tenis/gran-canaria-acoge-a-las-mejores-promesas-del-tenis-femenino-mundial-FA7637968
https://www.eldia.es/deportes/2019/07/16/espana-islena-elena-melian-bronce/993004.html
https://www.expansion.com/sociedad/2019/07/14/5d2b350f468aebe9378b458b.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/07/18/menores-transexuales-podran-cambiar-genero/993733.html
http://www.loquehayquever.elmundo.es/cero/como-perciben-los-bebes-los-roles-de-genero?follow=1
https://www.eldiario.es/eldetectordementiras/salarial-Andalucia-Rocio-Ruiz-Cs_0_921808633.html
https://www.eldiario.es/eldetectordementiras/salarial-Andalucia-Rocio-Ruiz-Cs_0_921808633.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/economia/CCOO-denuncia-canarios-favorecen-precariedad_0_920758045.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/economia/CCOO-denuncia-canarios-favorecen-precariedad_0_920758045.html
https://www.publico.es/tremending/2019/07/18/la-respuesta-que-recibe-una-periodista-al-denunciar-el-machismo-de-sus-companeros-solo-fue-un-ratito/
https://www.publico.es/tremending/2019/07/18/la-respuesta-que-recibe-una-periodista-al-denunciar-el-machismo-de-sus-companeros-solo-fue-un-ratito/
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/rubia-retrasada-daba-primer-diputada_6_921517859.html
https://www.eldiario.es/theguardian/segundo-candidato-republicano-gobernador-Mississippi_0_921458098.html
https://www.eldiario.es/theguardian/segundo-candidato-republicano-gobernador-Mississippi_0_921458098.html
https://www.publico.es/politica/conferencia-episcopal-instruye-nuevas-monjas-radicalizacion-feminismo.html
https://www.publico.es/politica/conferencia-episcopal-instruye-nuevas-monjas-radicalizacion-feminismo.html
https://blogs.publico.es/strambotic/2019/07/yo-mahler/
https://blogs.publico.es/strambotic/2019/07/yo-mahler/
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2019/07/16/estudio-niega-hombres-exciten-facilmente/993205.html
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2019/07/16/estudio-niega-hombres-exciten-facilmente/993205.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad


 


