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Aborto


Aborto legal: el derecho que sigue costando ejercer a las mujeres en
Uruguay



Big data contra el aborto: una red global ayuda a grupos locales en España
a 'cazar' mujeres que quieren abortar

Deporte


“Envidio a las del fútbol femenino, también queremos reconocimiento”



La verdadera batalla de la selección femenina de fútbol de EEUU tras ganar
el Mundial: la igualdad salarial

Feminismos


Machistómetro

Igualdad


Mercadona prefiere ascender a mujeres



Cinco mujeres intervienen en la investidura frente a 12 hombres,
aumentando ligeramente con respecto a la de 2016



La verdadera batalla de la selección femenina de fútbol de EEUU tras ganar
el Mundial: la igualdad salarial







Dejen en paz a Rosa Parks

Derechos Humanos


El planchado de senos: una tortura a las niñas para que no lleguen a mujeres



Planchado de senos: una tortura a las niñas para que no lleguen a mujeres

Gestación Subrogada


Ciudadanos reivindica la gestación subrogada como un derecho LGTBI, pero ¿es
una demanda del colectivo?

Ciencia y cultura


Dora Maar y Berthe Morisot: dos artistas silenciadas



La historiadora que devolvió la vida a la ‘Judit’ de Rembrandt



Las olvidadas pioneras de la neurociencia que investigaron el clítoris en el
laboratorio de Cajal



Agatha Christie y los libros con los que pasar un verano de muerte



En recuerdo de Batya Gur: ultraortodoxos y mujeres en Israel



Mujeres en la historia de la ciencia.

El 85% de las startups no tiene ni una mujer entre sus fundadores (y las que Género
sí, captan menos dinero)
 La regla no es un lujo: un libro esconde tampones para burlar el IVA elevado en
La desigualdad de género en el poder político de la UE persiste detrás de la
Alemania
nueva presidenta de la Comisión
Facebook quiere el doble de mujeres

Laboral


Activismo

Una sentencia del TSJC pionera en España reconoce que el trabajo de las

Machismo


Una concejala de Vox: "Mi despacho está abierto para todos: gais, lesbianas,
normales y no normales"



Cómo Stallone emborrachó a Sharon Stone para rodar una de las escenas de

camareras de piso conlleva una peligrosidad que debe ser atendida


Agnes Budzyn, una pionera entre criptomonedas

Políticas institucionales de igualdad


Feministas, preocupadas y desoladas por la investidura fallida, destacan la
"urgencia" de los compromisos en Igualdad



Francia abre la reproducción asistida a lesbianas y mujeres solteras



López Miras presume de incorporar en Murcia el término "violencia
intrafamiliar" impuesto por Vox



31 capitales de provincia carecen de juzgados especializados en Violencia
sobre la Mujer, según CGPJ



Carmona (CGPJ) se opone a rebajar la pena a los asesinos machistas que
confiesan, como el de Terrassa (Barcelona)



Guardamar instalará un punto violeta durante las fiestas de Moros y
Cristianos



Dimite el 'número dos' de Igualdad del Gobierno andaluz después de que la
consejera negara la brecha de género

sexo más incómodas de la historia | ICON


Polémica Vueling: ¿se trata de una cuestión de seguridad o de machismo?



Mujer florero con pelos en el sobaco



Las investigaciones de economistas mujeres tienen un 7% menos de
posibilidades de llegar al "escaparate" de las conferencias



"Tiene que besar diariamente a esto", el mensaje machista del decano del
Colegio de Economistas de Málaga sobre Irene Montero



«Me molesta que se venda a las cantantes como un objeto de deseo»



Denuncian a Vueling por no dejar subir al avión a una pasajera con un 'body'

Sexismo


La Bajada elimina la elección de la Reina Infantil y Adulta por sexismo

Violencias machistas


Un hombre asesina a su hijo de 10 años en Murcia antes de entregárselo a la
madre



Detenido un taxista por violar a una joven a la que llevaba a Santa Cruz



El Gobierno celebra que la RAE "se modernice" al plantearse incluir
'violencia de género'



La mujer asesinada en Terrassa eleva a 35 las víctimas mortales por violencia de
género en 2019, 11 más que en 2018



La RAE se planteará incluir el concepto 'violencia de género' en la próxima
edición del Diccionario de la Lengua



Trabajadoras de los campos de fresas de España denuncian abusos



Carmona (CGPJ): "Vamos a acabar con 'las manadas'"



Críticas a un concejal del PP tras acusar a Irene Montero de no depilarse las
axilas



34 asesinadas por violencia de género en 2019 tras los casos de Lugo y Alicante



Hispachan: la web donde se cuelgan fotos de mujeres desnudas sin su permiso



Un hombre asesina a su expareja en Lugo tras saltarse la orden de alejamiento



Un hombre presuntamente mata a su exmujer con un arma blanca en Vilalba
(Lugo) y después se suicida

Sexualidad


El insistente negocio que pretende hacer dinero con el deseo sexual de las
mujeres

Trata y prostitución


Fundación Atenea atendió en 2018 a más de 500 mujeres ligadas a la
prostitución para evitar riesgos de esta práctica

No deseo recibir el dosier de igualdad

