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Igualdad 

 Cuidadores no profesionales de personas dependientes luchan para que les incluyan en el plan 
prioritario de vacunación 

 Los empresarios recurren ante el Supremo el reglamento sobre planes de igualdad 

 El Gobierno se compromete a luchar contra la desigualdad retributiva y de cuidados por el Día para la 
Igualdad Salarial 

 El 22% de las madres trabajadoras ha costeado con sus sueldos las cuarentenas preventivas de sus 
hijos, según un estudio 

 La tecnología digital, una herramienta clave para conseguir la igualdad de género 

 Las mujeres representan un tercio del consejo de BBVA y el 40% de los independientes 

 La "tubería rota" de las científicas en España: ¿por qué el 75% de las mujeres no llega nunca a los 
cargos más altos? 

 El teletrabajo, un reto para mujeres con discapacidad y cuidadoras 

 Un 26,8% de investigadoras españolas afirma que la discriminación por sexo ha afectado al avance de 
su carrera 

Derechos Humanos 

 El vídeo de la princesa Latifa, devuelta a Dubai por la fuerza: "No sé si voy a sobrevivir" 

 La directora de ONU Mujeres: “La violencia de género es una pandemia en la sombra” 

Feminismos 

 Nevenka Fernández y las denuncias a personajes públicos 

 Descolonizar y renovar el feminismo 

 DESCARGA 17 LIBROS DE ECOFEMINISMO - Estudios de Genero en America Latina 

 Rebeca Solnit, más allá del feminismo 

Laboral 

 Los sindicatos temen una «avalancha» de despidos en el sector turístico 

 Así se precariza a las kellys incluso en empresas públicas: condena a Eulen por echar a 25 limpiadoras 
de Paradores 

 Un día de una trabajadora de un cultivo de flores 

 CSIF pide al Gobierno que el complemento a la pensión por maternidad se extienda a jubilaciones 
parciales 

Políticas institucionales de igualdad 

 Los juicios por violencia de género sufren un retraso "impresionante" por la pandemia, según la 

Activismo 

 El ‘boom’ de las ensayistas estadounidenses 

 El mensaje feminista de una mascarilla 

 La organización del 8M se plantea celebrar una concentración principal y acciones descentralizadas en toda España 

Empoderamiento 

 Ngozi Okonjo-Iweala: la nueva mirada africana para la OMC en un momento decisivo para el comercio mundial 

 'Calling Arquitectas', una llamada a que las arquitectas valencianas visibilicen su trabajo en una exposición con motivo 
del Día de la Mujer 

 Las mujeres reclaman su liderazgo en la toma de decisiones medioambientales 

Gestación Subrogada 

 Vientres de alquiler: Una pareja pretende comprar más de 100 hijos utilizando vientres de alquiler 

Ciencia y cultura 

 Fernanda Melchor: "Podemos ver decapitaciones en línea pero no un pezón en Facebook" 

 Mujeres contadas por mujeres en formato novela gráfica 

 Una colección de diarios confinados 

 Las mujeres dan nombre a la historia 

 Canarias dedica su Día de las Letras a la poeta grancanaria Natalia Sosa Ayala 

 Investigadoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participan en el programa 'Mujer y Niña en la Ciencia' 

 Isabel Coixet: “Lo que más echo de menos es no tener miedo” 

 Margarita del Val, la viróloga que entra en los hogares 

 Solo hay un 20% de catedráticas en las universidades públicas canarias 

 Direna Alonso, la científica canaria que ha abierto una puerta para el tratamiento temprano del cáncer de páncreas 

 Moyra Davey: "Las artistas se desgarran entre el trabajo y los hijos" 

Legislación 

 La Fiscal de Violencia de Género rechaza incluir los delitos sexuales contra menores en la ley del 'sólo sí es sí' 

Masculinidades 

 Entre la indiferencia y el silencio: el cuestionamiento al rol de los varones que despiertan los femicidios 

 La fraternura 

Machismo 
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Fiscalía 

 Campaña contra el machismo con el concurso ‘Santa Lucía por la igualdad’ 

 La Eurocámara llama a atajar "urgentemente" el aumento de la violencia de género durante la 
pandemia 

 El Tribunal Supremo avala la publicación del nombre de un condenado por maltrato por considerarlo de 
interés general 

 El Gobierno pone en valor el aval de la Fiscalía a la ley de 'sólo sí es sí' frente a las críticas del CGPJ 

Violencias machistas 

 La mujer de 51 años asesinada en Madrid el domingo, tercera víctima de violencia de género de 2021 

 La violencia machista es "el principal problema de seguridad" y la primera causa de detención en 
València 

 El mensaje de Úrsula 

 Nos están matando 

 El Gobierno confirma que la mujer asesinada el viernes en Vizcaya es la segunda víctima de violencia 
de género de 2021 

 Policías y asesinos de mujeres: 11 feminicidios registrados durante el confinamiento fueron ejecutados 
por agentes 

 "No apto para prestar servicio": el dictamen psiquiátrico del policía autor del feminicidio que ha 
conmocionado a Argentina 

 "San Violentín" 

 "La Iglesia ha construido una narración que justifica la violencia contra las mujeres" 

 Andrea Duro: «El romanticismo es tóxico, habría que erradicarlo» 

Redes Sociales 

 Un informe revela que en el 90% de las aulas en Argentina hay un adolescente que ha sido víctima de la difusión de 
imágenes íntimas sin permiso 

 Las creadoras de memes que triunfan en Instagram con una mezcla de humor, activismo y divulgación 

Sexismo 

 Mori dimite como máximo responsable de Tokio 2020 tras la polémica sexista 

Trata y prostitución 

 Proyecto Esperanza lanza un sistema de protección interno para dar un "entorno seguro" a las mujeres víctimas de trata 
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