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Igualdad 

 La mitad de los hogares monoparentales españoles está en riesgo de exclusión, 
frente al 26% del resto 

 Guía para reducir la brecha salarial en la empresa 

 Women Power: la industria turística promete espacios 

 UGT exige dignificar el trabajo doméstico y de cuidados y pide inversión para reducir 
la discriminación de las mujeres 

 Arancha Manzanares (Ayesa), Premio Mujer Empresaria de CaixaBank 

 La conciliación y el teletrabajo, a debate en la jornada de igualdad del Tribunal de 
Cuentas 

Aborto 

 Abascal, sobre el aborto: "No se debe acabar con la vida que se lleva dentro" 

 La línea de teléfono que habla de abortos a las mujeres de Honduras 

 Conciliación 

 Alguien va a pringar 

 La historia tras la fotografía de la repartidora que carga con su bebé 

 'Malasmadres' piden incentivos fiscales a pymes con horario flexible y permisos 
intransferibles 

 La conciliación y el teletrabajo, a debate en la jornada de igualdad del Tribunal de 
Cuentas 

Deporte 

 Supercopa en Arabia Saudí: Verónica Boquete: "Jugar la Supercopa en un país como 
Arabia Saudí es premiar al agresor" 

 Oro en Doha para la atleta que denunció discriminación por ser madre 

 ¿Cómo el golf femenino se ha convertido en un gran espectáculo? 

Empoderamiento 

 Noventa grancanarias protagonizan la primera trashumancia femenina del país 

Activismo 

 Miriam Miranda: "Si las mujeres no apoyamos la defensa de los recursos naturales 
el planeta se irá al carajo" 

 En la Amazonia boliviana, mujeres protegen el bosque y se empoderan 

Derechos Humanos 

 El matrimonio forzado, el principio de una vida de abusos para 650 millones de 
niñas y mujeres 

 La iglesia católica, al borde de un paso histórico: que las mujeres religiosas tengan 
voz y también voto 

Economía feminista 

 VÍDEO | Naomi Klein: "La crisis del clima llegó en el peor momento, el del fanatismo 
por el libre mercado" 

Acoso 

 Un concejal de Más Madrid deja su acta por un presunto caso de acoso sexual 

Ciencia y cultura 

 Un texto autobiográfico inédito de la nueva Nobel Olga Tokarczuk 

 Leila Slimani: “¿Tienen derecho las autoridades a saber qué pasa entre nuestras 
piernas?” 

 La princesa Turandot, Puccini y el 'no es no' 

 Estas son las 10 sospechosas nada habituales del Nobel de Literatura 2019 

 El Gobierno reconoce en el Día de las Escritoras a Isabel Medina 

 Cómo encontrar las 10 únicas obras creadas por mujeres que se exponen en el 
Museo del Prado 

 Cinco escritoras que pueden ganar el Nobel (y otras cinco que también lo merecen) 

 Coños, rosas y poemas: ellas resisten 

Estereotipos 
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Género 

 Manuales de confesión, principio de la discriminación de género: así 'criminalizaba' la 
Iglesia a las mujeres 

 Los Tribunales bloquean el intento de censura de Bolsonaro a la cultura LGTBI 

Machismo 

 Las mujeres iraníes vuelven a un campo de fútbol 

Mujeres rurales 

 Dos proyectos de Tenerife, premios a las mujeres rurales 

Redes Sociales 

 El 96% de los 'deepfakes' que hay en Internet son de pornografía no consentida 

 La violencia en Internet alcanza ya a las mujeres cubanas 

Salud 

 Los contenidos en redes sociales sobre anorexia y bulimia crecen un 470% en cinco 
años 

 Todo lo que NO deberías acercar a tu vagina 

Sexualidad 

 La guerra de orgasmos la ganó Alemania oriental 

Violencias machistas 

 La Policía revisa la empresa Konecta en Valladolid en busca de más dispositivos tras 
hallar una cámara en un aseo de mujeres 

 Delgado, sobre la carta al ministro italiano por Juana Rivas: "Es un procedimiento 
obligatorio, habitual y normal" 

 Abascal saca de la lista por Alicante al Congreso a la edil que denunció a su 
exmarido por violencia de género 

 Una trabajadora de Konecta en Valladolid encuentra una cámara en el baño y sus 
jefes piden que se calle 

 La violencia sexual provoca gran parte de los embarazos en adolescentes en África 

 Casi la mitad de denuncias contra la libertad sexual registradas en España en 2018 
fueron contra menores 

 La religiosa que se graduó 'cum laude' en una universidad gregoriana con una tesis 
sobre abusos sexuales de curas a monjas 

 Día de la Niña: ¿Son realmente “cosas de niñas”? 

 Celulitis: un ardid para despellejar a las mujeres 

 Las protagonistas de ficción no son un referente para las jóvenes españolas 

 Los mitos y dilemas sobre mi pelo afro 

Feminismos 

 Diez bulos de la propaganda machista 

Laboral 

 Cáritas ayudó a 1,5 millones de personas en España en 2018, más de la mitad 
mujeres españolas 

 Arancha Manzanares (Ayesa), Premio Mujer Empresaria de CaixaBank 

 Organizaciones sindicales reclaman inversión para reducir la desigualdad de género 
en el sector de los cuidados 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Gobierno destina 20 millones a atender a las víctimas de la violencia machista 

 "Más allá de los grandes pronunciamientos políticos, en violencia sexual todavía 
está todo por hacer" 

 Italia y España, los países más concienciados con el acoso y el maltrato contra la 
mujer 

 El Supremo inhabilita la patria potestad a un padre que intentó matar a su exmujer 
delante de sus hijos 

 El CES propone que la reforma de ley de Igualdad incluya el papel de la FP en la 
formación especializada en Igualdad 

 La píldora del día después sin receta cumple 10 años y desmiente tópicos: ni se 
abusa de ella ni se usa de anticonceptivo 

 Canarias es la segunda comunidad con más asesinatos machistas en 2019: “Falla la 
prevención, no se trabaja desde la base” 

 Amnistía Internacional reclama al Gobierno "una política pública" sobre violencia 
sexual en España: "No existe" 

Trata y prostitución 

 Magnolia: mujer entre la calle, la violencia y la esperanza  

 Trata de personas se disfraza como la oportunidad de la vida en Kenia 
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