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Igualdad 

 El Santander revalida la primera posición en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 

 Las mujeres viven más años que los hombres pero con peor salud 

 El CGPJ aprueba un plan para cumplir la ley de igualdad en la judicatura 

 Las mujeres viven más años que los hombres pero con peor salud debido a la 'triple jornada laboral' 

 La Eurocámara pide medidas vinculantes para paliar la brecha salarial 

 La doctora ugandesa Irene Kyamummi, Premio Harambee 2020 a la promoción e igualdad de la mujer 
africana 

 “Los asistentes de voz no deberían tener género” 

 La brecha de género en Canarias: así influyen los roles tradicionales en el empleo y el poder 
adquisitivo de las mujeres 

 Los fondos que apuestan por la igualdad de género rentan hasta el 28% en el último año 

 Los sindicatos y CaixaBank firman el Plan de Igualdad tras más de tres años de negociaciones 

Empoderamiento 

 La mujer que cambió la historia del maratón para siempre 

 Las mujeres con discapacidad intelectual reclaman "trabajo y respeto" 

Estereotipos 

 El gran tabú de la alopecia femenina: también hay mujeres calvas y quieren dejar de ocultarse  

 'Qué locura enamorarme yo de ti' o cómo sobrevive una feminista en una relación de tres a las 
contradicciones del poliamor 

Feminismos 

 Alicia Torija: "La Memoria que tenemos es machista y necesita gafas moradas" 

 El movimiento de LasTesis impulsa la creación del primer partido feminista en Chile 

 Radiojaputa: "La medicina ha sido siempre con hombres, para hombres y por hombres" 

 Ofelia Fernández: "El cruce generacional es de lo mejor que tiene ahora el feminismo" 

Activismo 

 Las tres mujeres de Sevilla absueltas por el 'coño insumiso' impugnan el recurso de Abogados 
Cristianos amparándose en su derecho a la libertad de expresión 

 La ONG InteRed lanza 'Toca Igualdad', una propuesta educativa para prevenir y actuar contra las 
violencias machistas 

 Carolina Durante, Alejandro Sanz o Pearl Jam: cuando el machismo se combate desde el escenario | 
Público 

 La activista señalada por Vox: "Si no nos quieren en la Asamblea, nos tendrán con el monólogo a sus 
puertas" 

 Adiós a la joven heroína de la 'Revolución de los jazmines' que derrocó a Ben Alí en Túnez 

 Las mujeres lideran las protestas contra las políticas nacionalistas en India: "El primer ministro nos 
teme" 

 Una activista señalada por Vox pronunciará su monólogo contra la violencia machista en la Asamblea 
de Madrid 

Deporte 

 El PSOE exige el desbloqueo de la firma del convenio colectivo de fútbol femenino 

Ciencia y cultura 

 Por qué el futuro de las librerías está en manos de las libreras (y de las lectoras) 

 Detrás de este autor hay una mujer 

 Cuatro investigadoras canarias, entre las 427 mejores científicas en España 

 Travis Birds, la mujer que dio voz a María, la chica de la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda 
muy corta 

 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales', 21 temporadas de "hermana, yo sí te creo" 

 Historia fotográfica de la violación  

 Verónica Sánchez e Irene Arcos: "No hay costumbre de ver a las mujeres en roles protagonistas" 

 'El encaje roto' de Emilia Pardo Bazán, cuentista pionera contra la violencia machista 

 Gioconda Belli: “Las mujeres mezclamos menos que los hombres el poder y el sexo” 
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Género 

 Entre el estigma y los roles de género: las mujeres viven en secreto su adicción al juego en Reino 
Unido 

 “Los asistentes de voz no deberían tener género” 

Laboral 

 Las trabajadoras del hogar: una anomalía del mercado laboral 

 Los sindicatos y CaixaBank firman el Plan de Igualdad tras más de tres años de negociaciones 

Políticas institucionales de igualdad 

 Montero anima a Álvarez de Toledo a ir a la manifestación del 8-M: "A lo mejor le ayudan a entender 
que sólo sí es sí" 

 Más de 60.700 mujeres y niños están bajo protección por violencia de género y 406 son casos de alto 
riesgo 

 "Vox quiere imponer el pin parental en 2020, cuando en Escandinavia ya impartían educación sexual 
hace medio siglo" 

 "Hablamos con las asociaciones feministas y trabajamos para que no vuelva a ocurrir" 

 La ONU pide a España acciones más efectivas para combatir la violencia contra las mujeres 

 El Gobierno nombra a Victoria Rosell delegada contra la Violencia de Género y otros cargos en 
materia social 

 Crean un protocolo de actuación para la atención a mujeres sordas víctimas de la violencia machista 

Trata y prostitución 

 Las niñas que se prostituyen en Angola como consecuencia de la sequía: "Hago esto por mi madre" 

 Condenan a 89 años de prisión a la red que prostituía a nigerianas en Tenerife 

 ¿Quién se ocupa de las mujeres explotadas sexualmente? 

 El Defensor del Pueblo investiga los supuestos casos de prostitución de menores tutelados en 
Baleares 

Sexismo 

 ¿Por qué los videojuegos son tan sexistas? 

 Por un videojuego no sexista 

 Investigadoras de la ULPGC, referentes en el mundial de mamíferos marinos 

Machismo 

 "Hay mujeres haciendo comedia, pero los teatros no las suelen llamar" 

 María Galiana: "Los hombres pueden seguir siempre haciendo cine por viejos que sean" 

 Laia Abril y la misoginia: el control de la mujer a través de la historia 

 Colectivos feministas y LGTBI denuncian acoso y disminución de charlas tras el auge de Vox 

 Solo el 6% de las calles de las dos capitales canarias tienen nombre de mujer 

 Mujeres Juristas sobre el informe de la RAE: "Ni las Reinas ni las princesas representan a todas las 
mujeres" 

Violencias machistas 

 Violencia judicial: La madre uruguaya a la que quitaron la custodia de su hija denuncia retrasos 
injustificados de la jueza  

 Violencia machista: El Consejo del Trabajo Social prohíbe el uso del "falso" Síndrome de Alienación 
Parental  

 Enero, un mes negro para la violencia machista 

 Sobre Kobe Bryant y la suspensión de empleo de Felicia Sonmez 

 Aumentan a 7 las asesinadas por violencia de género en lo que va de 2020 y ninguna había 
denunciado a su agresor 

 Historia fotográfica de la violación 

 El Síndrome de Alienación Parental es "falso" y se usa de forma "indiscriminada", según el Consejo 
del Trabajo Social 

 Se elevan a 6 las asesinadas por violencia de género en lo que va de 2020 y ninguna había 
denunciado a su agresor 

 Atacan la sede de una batucada de mujeres de Sevilla con pintadas sobre Vox y Franco 

 Irene Montero condena el nuevo crimen de una mujer: "No vamos a descansar hasta acabar con las 
violencias machistas" 
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