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Aborto 

 Aborto: La sanidad pública en Murcia no cubre la anestesia en 
abortos tempranos 

Ciencia y cultura 

 La edición de todos sus cuentos salda otra deuda con Luisa 
Carnés 

 5 libros (actuales) escritos por mujeres para el Día del Libro 

 Amparo Poch y Gascón, una médica feminista y antifascista 

 Isadora Duncan: vía libre a la danza | Danza 

 'Sharp': el club de las mujeres más listas de la fiesta 

 Fotos: Día del Libro 2018: Caperucitas que ya no se tragan el 
cuento 

 Llibreries que aposten per les dones i el feminisme 

 10 escritoras recomiendan 10 libros escritos por mujeres 

 Mary Shelley, la brava mujer que alumbró a Frankenstein 

 seminario internacional: Tenerife acogerá un seminario 
internacional sobre gestión de la diversidad cultural 

 Juan José Millás: "La crisis era un estafa" 

Deporte 

 La final de La Copa deja otro caso de acoso a una periodista en 
el fútbol 

 5 reporteras deportivas acosadas en directo mientras hacían 
su trabajo 

Empoderamiento 

 26 mujeres dan la cara 

 'La manada', el caso que ayudó a muchas mujeres a hablar de 
las agresiones sexuales que sufrieron 

 Las mujeres chinas que se peinaban solas 

 Nahles, primera mujer al frente del SPD en sus 154 años de 
historia 

 Rozman abre las Fiestas de Mayo de Santa Cruz con una 
sentida defensa de la mujer chicharrera 

 La Sociedad Agraria de Transformación y la Asociación de 
Mujeres de Candelaria, Premios 'Estamos con Ellas' 

Políticas institucionales de igualdad 

 La oposición desconfía de la reforma del Gobierno de la Ley 
contra la violencia machista 

 Dolors Montserrat, tras el fallo contra 'La Manada': "El 
Gobierno respeta las sentencias, nos gusten o no" 

 La falta de rentabilidad hace que sólo una empresa se 
presente al concurso del teléfono 016 

 Barragán aboga por la educación para luchar contra la 
violencia machista 

 1.267 policías y 654 guardias civiles más para violencia 
machista si se aprueban los PGE 

 Unidos Podemos pide un protocolo y régimen disciplinario 
contra la violencia machista dentro de la Guardia Civil 

 Sin datos oficiales sobre incumplimiento de órdenes de 
alejamiento por violencia machista 

 Infonortedigital.com - Agentes juveniles de igualdad en Santa 
María de Guía 

 El Gobierno excluye a varios colectivos en sus programas de 
protección por desempleo - Economía Laboral - Diario digital 
Nueva Tribuna 

 Siete meses de inacción desde el pacto de Estado: Así pone el 
Gobierno palos en la rueda en la lucha contra la violencia 
machista 

 Premios Estamos con Ellas de Tenerife recaen en la Sociedad 
Agraria de Transformación, FAST y en la Asociación de 

Activismo 

 Rabia pero no impotencia 

 Clamor en las calles por la sentencia de 'La Manada': "No es 
abuso, es violación" 

 “¡Hermana, aquí esta tu manada!”: los cánticos ante el Ministerio 
de Justicia 

 La sentencia de La Manada desata una ola de indignación 

 Navajas en nuestras manos 

 El feminismo toma la palabra en Madrid: "No es abuso, es 
violación" 

 Una marea feminista dicta su sentencia en la calle: "No es abuso, 
es violación" 

 La indignación salta de las redes sociales a las calles 

 “La Manada somos nosotras”: la calle se llena de mujeres 
indignadas por la sentencia 

 Indignación en Las Palmas de Gran Canaria tras la sentencia de 
'La Manada' 

 Cientos de personas muestran su indignación en Canarias por la 
sentencia de ‘La Manada’: “Yo sí te creo” 

 "¿Qué mensaje nos dan a las mujeres?" 

 La sentencia de 'La Manada' desata una ola de indignación en 
toda España 

 Cientos de personas se concentran en Canarias 

 Miles de personas salen a las calles en toda España contra la 
sentencia de la Manada 

 Concentraciones en toda España en protesta por la sentencia a 
'La Manada' 

 Me llamaron puta por participar en el #MeToo, pero no me 
callarán 

 Organizaciones feministas tomarán las calles para exigir los 
fondos contra la violencia machista 

 Fotos: Las heroínas medioambientales del año 

Conciliación 

 El papel del padre en la lactancia 

Derechos Humanos 

 Nice, líder contra la mutilación genital femenina, entre las '100 
personas más influyentes' según TIME 

 La ONG Dianova España ofrece asistencia gratuita a mujeres 
refugiadas 

Estereotipos 

 'Blancanieves y las siete gigantas' o 'El chulazo durmiente', una 
revisión feminista los cuentos 

Feminismos 

 Sandra Sabatés: "La sentencia pasará a la historia por dejarnos 
más desprotegidas" 

 Una presidenta que vivió los dos lados del género 

 Cuando el periodismo cambia el mundo: cómo un Pulitzer ha 
marcado para siempre el movimiento feminista 

Laboral 

 Cellnex amplía el consejo para incorporar más mujeres 

 Magic Costa Blanca forma a sus Kellys para superar dolencias 

 Radiografía del mercado laboral en el sector turístico español 

 Los hoteleros tinerfeños defienden que las camareras de piso 
cobran menos por productividad al tener una tarea distinta 

 Las trabajadoras de la limpieza de un centro de Carrefour: 
"Estamos sin trabajo, sin carta de despido, ni paro" 

 El TSJC anula un pacto salarial por discriminar a las camareras de 
piso 
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Mujeres de Candelaria, Amucan 

 Casi 100 mujeres viven en La Palma con protección contra el 
maltrato 

Violencias machistas 

 Texto adulto de dolor adulto 

 Cuando violarnos no cuesta nada 

 El día que un tribunal nos violó a tod@s 

 La 'no violación' 

 El juez que aboga por la absolución vio 'excitación sexual' en 
la víctima 

 “¿Si me van a violar, no puedo estar en ‘shock’?”, lamenta una 
carta contra La Manada 

 La sentencia 

 Violencia es ir contra el orden 

 Por la calle de en medio 

 DOCUMENTO: Consulta la sentencia íntegra del caso 'la 
manada' 

 Desde la sala de la sentencia a 'la manada': el Código Penal no 
entiende qué es quedarse a solas con un hombre 

 Ricardo González, el juez "muy mal considerado" que pedía 
absolver a 'la manada' 

 "La sentencia de la manada les dice a las mujeres que deben 
sufrir violencia extrema para ser agredidas" 

 9 años de cárcel: la lectura completa de la condena a los 
miembros de 'la manada' 

 El verseador Yeray Rodríguez: "Hoy que casi todo es 
terrorismo, violar a una mujer es casi nada" 

 "No es abuso, es violación" 

 ¿Se sienten seguras las jóvenes en la ciudad? 

 Condenados a nueve años de prisión los miembros de 'La 
Manada' por abuso y absueltos de agresión sexual 

 El autor de la matanza de Toronto está vinculado a una 
misteriosa subcultura que desprecia a las mujeres 

 Cronología del caso 'la manada': de la denuncia por violación 
al juicio 

 Análisis muy serio de una canción de Maluma 

 El 75% de las mujeres con problemas de salud mental sufre 
violencia de género 

 El Defensor del Pueblo afirma en el Senado que "un 
maltratador nunca puede ser un buen padre" 

 La Audiencia de Navarra comunicará la sentencia de 'la 
manada' este jueves 

 El TSJC anula un acuerdo salarial en un hotel de Tenerife por 
discriminación de género 

 UGT denuncia que la brecha salarial en el sector TIC aumentó un 
2,5% en 2017 y pide acciones políticas inclusivas 

Machismo 

 Arantxa Echevarría: "La mujer gitana está pisoteada y es invisible 
para payos y gitanos" 

 Jueces en manada 

 Así es ser lesbiana en el ámbito rural 

 'La Sección': Españolas, Franco ha muerto, pero el patriarcado no 

 Las lesbianas le dan un portazo al armario: "Ser visible es existir" 

 Investigan el mensaje misógino en Facebook del autor del 
atropello en Toronto 

 Países de la UE sin una candidata a presidenta en los partidos 
principales 

 El escándalo de abusos sexuales que la Academia del Nobel 
silenció 

 "La gente que se indigna por que vayamos al Orgullo en bañador, 
con plumas o purpurina tiene miedo a la libertad" 

Redes Sociales 

 "Vergüenza", "asco" e "impotencia": las redes estallan contra la 
"justicia patriarcal" 

Salud 

 Usuarias del HUC se quejan de paritorios obsoletos y falta de 
intimidad 

 Parir en casa, un debate abierto que genera controversias 

Sexismo 

Una fiesta sexista en Vitoria premia la falda más "corta" y la más 
"provocativa" 

El Cabildo cambiará el nombre al Museo de la Naturaleza y el Hombre 
porque es "sexista" 

Sexualidad 

 Un folleto de la Xunta considera la marcha atrás como 
anticonceptivo de eficacia similar al condón 

Trata y prostitución 

 La joven que vendió su virginidad por dos millones confiesa que 
fue una estafa para prostituir mujeres 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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