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Igualdad 

 El sueldo como zanahoria para lograr igualdad 

 ¿Dónde están los planes de igualdad de las grandes empresas? Solo "el 15%" cumple la ley, 
según UGT 

Economía feminista 

 La economía de los cuidados, base de la desigualdad 

Aborto 

 Irlanda del Norte iguala su ley del aborto al resto del Reino Unido y legaliza el matrimonio 
homosexual 

 Socorristas argentinas: el grupo feminista que ayuda a las mujeres a abortar en un país donde 
hacerlo es ilegal 

Conciliación 

 Una madre monoparental demanda a la Seguridad Social por permisos de paternidad 
discriminatorios con su hijo 

 Una sentencia permite que una pareja de trabajadores de Leroy Merlin no tenga que alternar 
sus turnos para cuidar a su hija 

 "Nadie quiere vivir en un camión, ahora se demanda conciliación y tiempo libre" 

Deporte 

 Amaya Valdemoro y Lydia Valentín: “No hay deporte de género” Semanal 

 "¿Cuántas jugadoras llegan desde el córner a la portería?" Las futbolistas del Sporting de Gijón 
responden a José María García 

 Sin convenio y con pagos en especie: así sobrevive el deporte femenino 

 El fútbol femenino en España va a la huelga indefinida por el convenio colectivo 

 Las futbolistas de Primera División irán a la huelga tras un año de negociaciones para tener un 
convenio colectivo 

Feminismos 

 “Ya no hay ningún rincón en el mundo sin feminismo” 

 Suegros que se empeñan en enseñar a andar a una embarazada y dilemas morales con el 
porno 

Machismo 

 Las dos mujeres que bailarán la Danza de Los Enanos, amenazadas 

 Prohíben a las dos mujeres elegidas para bailar Los Enanos comparecer en una rueda de 

Derechos Humanos 

 Un foro aborda en Huelva la situación de las mujeres migrantes y su sobreexposición a la 
violencia de género y sexual 

 El 'sinhogarismo' tiene rostro de mujer 

 Refugiada en España tras huir de Mongolia por violencia de género: "Él quería matarme" 

 Las mujeres que el franquismo no quería 

Acoso 

 La Universidad de La Laguna reactivará el expediente abierto al profesor absuelto de acosar 
a una alumna 

 Clientes que abren la puerta desnudos o propinas en el escote: las camareras de piso 
quieren prevención contra el acoso 

 La jueza absuelve a un profesor de la Universidad de La Laguna denunciado por acosar a 
una alumna 

Ciencia y cultura 

 'Tranquilas', porque Halloween no es la única noche terrorífica para ir solas por la calle 

 Joke J. Hermsen: "La nostalgia significa sentir dolor por una patria que no existe" 

 El problema con Cristina Morales no son solo sus declaraciones sobre el fuego en Barcelona 

 "Las cineastas jóvenes tienen la autoestima más alta que las de mi generación" 

 Biólogas Premio Princesa de Asturias alertan de la pérdida de especies 

Empoderamiento 

 "No me digas chiquita": Ofelia Fernández se convierte en icono de la política argentina con 19 
años 

 Dos mujeres danzarán por primera vez en los Enanos de la Bajada 

Estereotipos 

 ¿Eres madre? Esto es lo que el patriarcado espera de ti 

 'La mujer más fea del mundo': la penitencia de una belleza que no está en el interior 

Laboral 

 Es la discriminación, estúpido 

 Es la discriminación, estúpido 

 750 contratos en 16 años y 13 años sin vacaciones: las condiciones laborales de las 
trabajadoras de Galletas Artiach 

 Condena a Ernst & Young por discriminar a una trabajadora a la que no dio un bonus por su 
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prensa 

 ¿Eres madre? Esto es lo que el patriarcado espera de ti 

 Futbolistas, médicas o cuidadoras: cuando las ocupaciones femeninas están devaluadas 

Políticas institucionales de igualdad 

 Reclaman más apoyo de las instituciones a las maternidades vulnerables 

 El PSOE no contempla en su programa el primer año de matrícula gratis para las chicas en 
carreras de ciencia 

 Valencia prohibirá que los uniformes escolares sean diferentes en función del sexo 

 La ULL reflexiona desde la perspectiva de género 

 Cómo frenar la retirada de denuncias de violencia de género 

 Los militares españoles recibirán formación en igualdad y contra el acoso sexual 

 ¿Dónde están los planes de igualdad de las grandes empresas? Solo "el 15%" cumple la ley, 
según UGT 

 El Cabildo de Tenerife incluirá el nombre sentido de las personas transexuales en sus 
formularios 

 Cerca del 30% de las víctimas registradas en VioGén son extranjeras, la mayoría de Rumanía, 
Ecuador y Colombia 

Violencias machistas 

 La ultraderecha ataca con pintadas la redacción de la revista feminista Pikara en Bilbao y el 
barrio responde con grafitis antifascistas 

 El Gobierno corrige al alza la cifra de mujeres y menores asesinados por violencia de género en 
2018 

 Esto no es ninguna guía, pero igual te sirve 

 Más víctimas mortales de violencia machista en diez meses que en todo 2018 

 Los asesinatos machistas en lo que va de año ya superan los de todo 2018 

 Abusos a menores: Muñecas sexuales infantiles: ¿terapia para pedófilos o apología de delito 
contra menores? 

baja de maternidad 

Mujeres rurales 

 Las mujeres se asoman a Risco Caído 

Redes Sociales 

 Acoso a feministas en redes sociales: "La violencia contra las mujeres nunca ha sido una 
prioridad, y en redes sociales mucho menos" 

Salud 

 "No vas a librarte de los sofocos" y otros tabúes no resueltos de la menopausia 

 Por qué hombres y mujeres tienen distintas enfermedades mentales 

 Canarias detectó 427 cánceres en las 87.568 mamografías realizadas en 2018 

Sexualidad 

 Psico Woman, sexóloga feminista de guardia en las redes sociales: "Hemos normalizado 
poner nuestro conocimiento gratis en Internet" 

Trata y prostitución 

 CEAR denuncia que España va a deportar a dos vietnamitas menores de edad y víctimas de 
trata 

 'Mujeres en escena' proyecta 58 producciones sobre trata de mujeres y niñas, migrantes e 
invisibilidad en el Albéniz 

 Blessy, víctima de trata: "Dentro de 1.562 años habré recibido mi indemnización" 

 Convocan el próximo 9 de mayo en Madrid una marcha por la abolición de la prostitución, 
"una práctica esclavizante" 

 500 operaciones policiales contra la trata en un año: 387 víctimas liberadas y 1.039 
investigados 
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