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Igualdad 

 La UE advierte que se tardarán más 60 años en cerrar las desigualdades entre mujeres y hombres 

 Los Presupuestos destinan 200 millones a ayudas para conciliación a familias con menores de 14 años 

 España ocupa el octavo puesto en el Índice Europeo de Igualdad de Género 

 La presidenta del Senado advierte de que mientras exista la desigualdad existirán las violencias contra 
las mujeres 

Conciliación 

 Los Presupuestos destinan 200 millones a ayudas para conciliación a familias con menores de 14 años 

 El Plan de conciliación que prepara Igualdad no irá de la mano de la Ley de tiempo corresponsable, que 
es más laboral 

Educación 

 El Instituto de la Mujer publica el primer manual para formar alumnos en gestión empresarial con 
perspectiva de género 

Feminismos 

 Vergüenza por sentir vergüenza 

 En defensa de los estudios y el conocimiento feminista 

 Ana Requena presenta 'Feminismo vibrante' en Las Palmas de Gran Canaria, un libro donde reivindica el 
placer de las mujeres 

Masculinidades 

 Masculinidades: “Para construir la masculinidad a los hombres se les da permisos, pero también 
prohibiciones” 

 Las nuevas masculinidades en debate 

 #YoMeOcupo: la campaña que le habla a los hombres para que se hagan cargo de las tareas domésticas  

Mujeres rurales 

 Las Mujeres Rurales piden a Igualdad que apoye el emprendimiento y luche contra la violencia en los 
pueblos 

Salud 

 Ecografías emocionales, un negocio en auge al margen del control sanitario 

Trata y prostitución 

 Detienen a un hombre por prostituir a menores en Barcelona y grabarlo 

 Un piso para escapar de la prostitución 

Violencias machistas 

 El detenido por el asesinato de su pareja en Palma admite que la mató 

 Madrid financia con dinero público una asociación que introduce el Síndrome de Alienación Parental en 
los juzgados 

 La pintora española que acabó en un convento por retratarse desnuda 

 "No solamente llegan al porno mujeres explotadas. También se está captando a las niñas" 

Derechos Humanos 

 La ONU destaca el papel de las mujeres para la paz en Colombia 

Aborto 

 Polonia retrasa la entrada en vigor de la restricción del aborto tras las fuertes protestas feministas de 
los últimos días 

 La protesta proaborto de las mujeres polacas lidera la contestación social contra el Gobierno 

Ciencia y cultura 

 Mujeres con alas, incesto, violencia: el gótico andino de Mónica Ojeda 

 Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020 por 'El infinito en un junco' 

 María Blanchard, la "Frida Kahlo española" que el machismo enterró en la Historia del Arte 

 Guardianas de Tombuctú: reciclaje, arte y empoderamiento de la mujer africana 

 El Festival de cine hecho por mujeres crece a pesar de la pandemia 

 Rocío Acebal y su poesía atravesada por la precariedad y el feminismo: "Es un elemento de 
resistencia" 

Género 

 Pol Galofre: "No soy el primer hombre que se queda embarazado y como sociedad tenemos que 
entenderlo" 

Laboral 

 El cluster GlosinGap presenta una hoja de ruta para aprovechar el talento femenino como motor del 
crecimiento 

 Trabajadoras temporales de la hostelería y en paro desde marzo, la cara más amarga del cero 
turístico 

Sexismo 

 Simón pide disculpas por sus comentarios sobre las enfermeras: "Fue una broma muy tonta" 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Gobierno y los siete cabildos se unen contra la violencia machista 

 Un piso para escapar de la prostitución 

 La campaña canaria contra la violencia machista insta a los hombres a actuar 

 Canarias lanza la campaña Actúa. Hackea la Violencia Machista, que llama a los varones a ser aliados 
de las mujeres 

 Las llamadas al 016 bajaron en octubre un 18,8% con respecto a 2019 y las consultas 'on line' 
aumentan un 157,6% 

 Igualdad mejorará los servicios de protección a víctimas de violencia machista, que aumentan sus 
PGE en 4,6 millones 

 Asociaciones de mujeres celebran el incremento de gasto de Igualdad pero piden "previsión de futuro" 

 Nace la revista digital 'Más Nosotras' de lacomarca del Norte 
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