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Dosier de Igualdad de Género en prensa
Activismo

Acoso



La ola #MeToo barre Corea del Sur, primer país de Asia en el
que impacta



"Tengo 18 años, soy cubana y bisexual": la historia de la
adolescente que lidera el movimiento antiarmas



Las kellys tienen cita en Moncloa



Rajoy se reunirá con cinco integrantes de 'Las Kellys'
previsiblemente en abril

"El cuidado consume un tiempo que es incompatible con la
generación de rentas"

Empoderamiento






Detenido el propietario del local del Cuadrilátero acusado de
presunto acoso sexual

Conciliación



El Gobierno prevé 46 millones de euros más para Dependencia y
deducciones para guardería y cuidado de cónyuges



23 de marzo, Día Nacional de la Conciliación y la
Corresponsabilidad

Ciencia y cultura

Economía feminista



28 de marzo de 2018

La abuela mexicana que aprendió a leer con 96 años y quiere
seguir estudiando
'Tiros Libres' contra la violencia de género



Ángeles Alvariño, la oceanógrafa que no quería hablar de
lavadoras



Anna Morandi Manzolini, primera profesora de anatomía



Nellie Bly, la primera periodista gonzo que venció a Phileas Fogg

Educación



Feminismos

¿Qué lugar ocupan las mujeres en los libros de texto de los niños?

Estereotipos



Tácita Muda, discriminación femenina y otras antiguallas



La revuelta del "no estoy embarazada, estoy gorda"



Anna Muzychuk: “Feminismo y dignidad siempre van de la
mano”



“Me fastidia que me destaquen por ser mujer o por ser joven”



"Los hombres están perdiendo la vergüenza a quedarse en casa
cuidando de los hijos"

Laboral





Derechos laborales: 'Made in Moldova': sueldos de miseria en
Género
los confines de Europa
 Las mujeres son las que más sufren los impactos del cambio
Primera condena en España por brecha salarial
climático, según un estudio
Tecnología para mejorar las condiciones de trabajo de las
 ¿Por qué las mujeres cometen menos delitos que los hombres?
camareras de piso
Machismo

Políticas institucionales de igualdad



Agaete presenta el II Plan de Igualdad de Oportunidades



La ley de Igualdad se oxida en un cajón once años después de
ser aprobada



Gobierno Vasco asegura que "por duro que parezca" cumplió
la ley al suspender la RGI a una mujer maltratada con 4 hijos

Violencias machistas



El primer trimestre de 2018 puede cerrar con el menor
número de asesinadas por violencia de género de la última
década



Sancionada la discoteca que buscaba camareras "sin novios
celosos"



Los Premios Canarias se olvidan de las mujeres

Salud



Endometriosis: Cuando menstruar o mantener relaciones
sexuales disminuye la calidad de vida



Da el pecho pero no esperes apoyo: "Hay un desfase entre el
discurso de la lactancia y la ayuda para conseguirlo"

Trata y prostitución



Abuso sexual a menores: Diez años de cárcel por tener sexo
con una niña de 12 aunque fuera consentido



Detenido en México el líder de la secta que marcaba como
ganado a sus esclavas



Los jóvenes "son cada vez más machistas" y "vivimos un
retroceso": una alarma social sin evidencias



Qué pasa con las víctimas de trata después de su liberación tras
grandes operaciones policiales



María Salmerón considera "una verdadera injusticia" la
revocación de su indulto por el Tribunal Supremo



La trata de seres humanos, la esclavitud del siglo XXI

No deseo recibir el dosier de igualdad

