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Activismo 

 Madres que se suman al '15M verde': "El cambio climático está 
influyendo en la salud de nuestros hijos" 

 Nace "Madres por el Clima" en apoyo al movimiento juvenil 

 Dimite la directora del suplemento femenino del periódico del Vaticano 
por los intentos de silenciarlo 

Ciencia y cultura 

 Canarias reparte entre 28 solicitantes los 6 millones de euros para agua 
de riego de 2017 

 Las huellas de grandes mujeres en la capital 

 "Como mujer, de izquierdas y feminista, me sentí profundamente 
huérfana cuando tuve a mi hijo" 

 ¿Dónde están las dramaturgas? 

 Carmen de Burgos, la primera periodista universal ocultada por Franco 

Derechos Humanos 

 Un juez condena a recibir cien latigazos a una mujer que fue violada en 
Somalia 

 Tráfico de personas: Las mujeres birmanas, presa fácil para el tráfico de 
'novias' en China 

 Marielle Franco, ícono de la revolución feminista y antiviolencia 

Feminismos 

 Necesitamos a las celebrities feministas, pero no podríamos vivir sin las 
defensoras 

 "Monomarental" no es un invento de Pedro Sánchez 

 “El feminismo es la respuesta a esta crisis del capitalismo” 

 La sororidad como arma de doble filo 

 Entrevista a Nancy Fraser: Nancy Fraser: "El feminismo liberal hace 
necesario redefinir el concepto de igualdad" 

 "Donde hay elitismo no hay feminismo" 

 Torrado (ULL) considera que "el movimiento feminista ha superado" en 
respaldo al sindical 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Consejo de Europa define por primera vez sexismo y propone que el 
discurso de odio sexista sea delito 

 El Ayuntamiento de Guía participó en la IV Feria Insular de Igualdad 
celebrada en el Parque de San Telmo - Infonortedigital.com 

 Cruz Roja inicia en Tenerife un programa con 18 condenados por 
violencia de género 

 Protección de Datos insta a empresas de Internet a proteger la 
privacidad de víctimas de violencia de género 

 España no cuenta con un registro oficial específico para cuantificar las 
agresiones sexuales que se cometen en grupo 

 Retoman la búsqueda de Juana Ramos tres años después de su 
desaparición y tras ser reconocida víctima machista 

 “Denuncié, me dijeron que no pasaría nada y mis hijas ya no están” 

 La Policía Nacional sigue sin tener un protocolo contra el acoso sexual 
12 años después de la Ley de Igualdad 

 El IASS atendió en 2018 a 5.490 víctimas de violencia de género 

 Una española en Suecia que denunció malos tratos reprocha su 
"desprotección" a Exteriores, que dice que sigue el caso 

Violencias machistas 

 Liberada una niña de 2 años tras ser retenida por su padre con un 

Aborto 

 Caso Lucía: El calvario de una niña violada que intentaba abortar en 
Argentina 

 Aborto: Tranquilas, amigas neandertales: el PP nos ayudará 

 Red Madre, la fundación antiaborto que el PP pone como ejemplo y que 
tiene a Gallardón y Suárez Illana en su patronato 

 El PP se queda solo en el Constitucional en la batalla para tumbar la ley del 
aborto 

 500 asociaciones, 60.000 globos y unos pocos centenares de manifestantes: 
pincha la marcha contra el aborto 

 Casado recula y dice ahora que no recuperará la ley del aborto del 85 si el 
Constitucional avala la actual 

 Varios miles de personas se manifiestan en Madrid al grito de "aborto cero" 

Conciliación 

 Podemos quiere igualar a 24 semanas los permisos de maternidad y 
paternidad la próxima legislatura 

 Formación e igualdad: así concilian los grandes bufetes 

 ¿Quién puede solicitar el teletrabajo o un cambio horario? ¿Cómo se aplica 
el nuevo permiso de maternidad/paternidad? 

 Expertos reclaman "corresponsabilidad" en el Día Nacional de la 
Conciliación, que se celebra este 23 de marzo 

Deporte 

 Machismo en el fútbol femenino: la deportista que sufrió acoso por hacer su 
trabajo 

Estereotipos 

 Juana ya no está “loca”, sino “viva” 

 La difícil tarea de disfrutar del ocio después de ser madre 

Género 

 La voz de las 800.000 mujeres mayores que viven y se sienten solas 

Igualdad 

 Un ejército de cuidadoras 

 Formación e igualdad: así concilian los grandes bufetes 

 Aumentan a 358.200 los trabajadores a tiempo parcial para cuidar de 
familiares en 2018, un 28,8% más, la mayoría mujeres 

 Las autónomas se benefician de las bonificaciones por maternidad 

Laboral 

 Empleo del hogar, el sector con los salarios más bajos y el único que no 
genera derecho a prestaciones 

 Siete de cada 10 camareras de piso alivian sus dolores con pastillas 

 Las autónomas se benefician de las bonificaciones por maternidad 

Machismo 

 “Desde mi posición como hombre, observo que puedo tener más 
oportunidades que otras compañeras con experiencias similares a la mía” 

 La revuelta de las periodistas demuestra que el Vaticano sigue fallando a las 
mujeres 

 Ninguna mujer en la candidatura del presidente del Club Náutico de Gran 
Canaria 

 La teoría sobre natalidad que motiva a supremacistas blancos 

Mujeres rurales 

 El Cabildo reivindica mayor visibilidad de la mujer en el sector primario en el 
Día Mundial del Agua  

Salud 
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cuchillo. 

 Joshua Alonso: La vida de un niño de 11 años tras el asesinato de su 
madre por su padre 

 Los perseguidos LGTBI  

 violencia machista: Sesé aún no dijo la última palabra 

 Embarazo adolescente en México: un problema alimentado por la 
inequidad 

 Dimiten las mujeres al frente de una revista del Vaticano por injerencias 
tras publicar casos de abusos sexuales 

 Se elevan a 13 las asesinadas por violencia de género en 2019, de las 
que solo una había denunciado a su agresor 

 Aurora Picornell, la Pasionaria de Mallorca que el franquismo asesinó 
por comunista, feminista y republicana 

 El doble calvario de las familias víctimas de violencia machista 

 Menopausia precoz: cómo afecta a las mujeres este tabú silenciado 

 Una nueva píldora anticonceptiva masculina supera los tests de seguridad 

Sexismo 

 Vídeo: El beso de un boxeador a una reportera en plena entrevista 

 Polémica en Alemania por usar modelos en ropa interior en una campaña 
del casco para ciclistas 

 La NASA cancela el primer paseo espacial de dos mujeres por falta de trajes 

Trata y prostitución 

 PSOE promete actuar contra la trata y los anuncios de sexo, pero ya no 
prioriza sancionar la demanda de prostitución 

 Las niñas prostitutas de la autopista a Medellín 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  

 
 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/26/actualidad/1553593425_858275.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/26/actualidad/1553593425_858275.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/25/planeta_futuro/1553517984_827632.html?por=mosaico
https://elpais.com/sociedad/2019/03/02/actualidad/1551532815_606891.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552580422_784534.html?por=mosaico
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552580422_784534.html?por=mosaico
https://www.eldiario.es/internacional/periodistas-publicacion-vaticana-denunciar-ponerlas_0_881911926.html
https://www.eldiario.es/internacional/periodistas-publicacion-vaticana-denunciar-ponerlas_0_881911926.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-elevan-13-asesinadas-violencia-genero-2019-solo-denunciado-agresor-20190325182506.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-elevan-13-asesinadas-violencia-genero-2019-solo-denunciado-agresor-20190325182506.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Aurora-Picornell-pasionaria-Mallorca-republciana_0_879462265.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Aurora-Picornell-pasionaria-Mallorca-republciana_0_879462265.html
https://eldia.es/canarias/2019-03-25/9-doble-calvario-familias-victimas-violencia-machista.htm
https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/menopausia-precoz-como-afecta-a-las-mujeres-este-tabu-silenciado/
https://www.eldiario.es/sociedad/anticonceptivos-pildora_masculina-ciencia_0_881562402.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/27/videos/1553702119_864583.html
https://www.publico.es/internacional/alemania-polemica-alemania-modelos-ropa-interior-campana-favor-casco-ciclista.html
https://www.publico.es/internacional/alemania-polemica-alemania-modelos-ropa-interior-campana-favor-casco-ciclista.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/26/ciencia/1553590322_699400.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-psoe-promete-actuar-contra-trata-anuncios-sexo-ya-no-prioriza-sancionar-demanda-prostitucion-20190327130944.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-psoe-promete-actuar-contra-trata-anuncios-sexo-ya-no-prioriza-sancionar-demanda-prostitucion-20190327130944.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/22/planeta_futuro/1553264871_913393.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

