11 de octubre de 2019

Igualdad


“¿Puedes enviar una foto donde estés fea?”: preguntas inadmisibles en entrevistas
de trabajo en 2019



Un centenar de mujeres tiñe de malva las medianías con la primera trashumancia
femenina de las Islas



El consejo del Puerto se renueva con más mujeres que nunca

Economía feminista


La agenda de la economía feminista

Conciliación

Activismo


"No es justo que las niñas suframos las cadenas de los estereotipos. Hay que
romperlas"

Derechos Humanos


Cuando una víctima de violencia machista no tiene papeles



Piden derecho de asilo a las niñas en riesgo de mutilación genital y sus familias

Aborto


Mohamed VI indulta a la periodista marroquí condenada por abortar y mantener
relaciones fuera del matrimonio



Padres cuidadores: “Quedarme en casa criando a mis hijas, me ha cambiado la
vida”



La Justicia obliga a Leroy Merlin a adaptar el horario de una madre



'Las Bárbaras', una mirada al feminismo cumplidos los 65



Room Mate apuesta por la conciliación y eleva un 32% el tiempo libre de toda la
plantilla



‘Vida perfecta’, de Leticia Dolera: feminismo para principiantes



Muriel Fabre-Magnan, profesora de derecho de la Universidad de la Sorbona: "El
consentimiento es un espejismo de libertad"



Cristina Fallarás: "Es brutal que cueste tanto narrar la violencia machista y
siempre haya un macho que te diga 'no puede ser"



Las mujeres que cazaron mariposas con un revólver y una navaja bajo la falda



El horario del padre justifica la concesión de la 'jornada a la carta' de la madre



Después del parto, no te preocupes solo del bebé: cuida a la madre

Deporte

Ciencia y cultura



Premio FS del Deporte para La Roja



Bárbara Gao, la artista cuyo cuerpo no es estéticamente "correcto"



Lydia Valentín, en contra de que Sergio Ramos sea abanderado



Científica española galardonada en Australia por su lucha ecologista



"Las chicas no tenemos tantas oportunidades como los chicos"



Isabel Medina, una maestra que deseaba leer cuentos canarios a los niños



La mujer rompe la barrera de las 2h 15m en el maratón



"Cuando conocí a García Cabrera fue como si la poesía se pusiera de pie"



Revista Librujula - Escritoras por derecho propio



Poesía rotundamente negra, valientemente libre



‘Listas, guapas, limpias’, así triunfaréis en la sociedad… o no



Escritoras del boom: Las escritoras olvidadas de la literatura lationamericana



'Paradise Hills', la distopía feminista que no quiere princesas



Día de las Escritoras: la lucha contra el ninguneo de las autoras

Empoderamiento


Aumenta el voluntariado entre universitarios y las mujeres lideran este movimiento



Pablo Soto y el estándar de lo aceptable



"Tan autodefensa es responder a una agresión sexual, como al maltrato
institucional"



Jóvenes empoderadas, mujeres líderes



Un centenar de mujeres tiñe de malva las medianías con la primera trashumancia
femenina de las Islas

Feminismos

Estereotipos



Bolsonarismo, masculinidades y resistencia



Leticia Dolera: "Hemoscrecido en una cultura que idealiza el rol de la madre"



“Es importante hablar de la autoridad femenina”



Estrenos cines: 'Maléfica', Angelina Jolie vuelve para subvertir los cuentos de
hadas



No es uno de esos días



Los apellidos del feminismo

Hombres Tejedores: agujas e hilo para destejer estereotipos de género en España



"Las mujeres no queremos ser objetos sexuales, sino sujetas con plena libertad"



Género


Machismo

Adictas al láudano, promiscuas, sufragistas (y pelirrojas): es hora de hablar de las
mujeres prerrafaelitas

Laboral


El Gobierno aprueba un crédito de 95,6 millones para cuotas de la seguridad
social de cuidadores de dependientes

Mujeres rurales


Cata comentada en la Casa del Vino clausura el XI Encuentro Mujeres Rurales de
Tenerife

Políticas institucionales de igualdad



Qué significa ser trans: retrato de dos mujeres en la "resistencia"



Despedido un trabajador por impedir a un padre cambiar un pañal en el baño
femenino de un bar



"En publicidad las leyes que evitan vejar a la mujer son muy laxas"



La primera agresión homófoba que he sufrido: un coche que nos corta el paso al
grito de ¡maricones de mierda!



"La extrema derecha es negacionista con la violencia machista"



Tocamientos, insultos y actitudes misóginas: en las fiestas LGTBI+ también hay
machismo

Redes Sociales



Gritar “¡fuego!” no “¡socorro!” y otros trucos de autodefensa feminista



El teléfono 016 atenderá a mujeres que sufran acoso o violencia sexual



Bajan un 3,7% la denuncias por violencia machista pero aumentan las condenas a
maltratadores

Trata y prostitución


Profesoras universitarias crean la Red Académicade Estudios sobre Prostitución y
Pornografía



"Las víctimas de trata vienen con historias inventadas por las mafias y es preciso
detectarlas"



El debate feminista sobre la prostitución estalla en la Universidad



Veinte universidades públicas celebrarán debates sobre prostitución, reivindicando
la voz de "las trabajadoras sexuales"



Cruz Roja atendió a 362 víctimas de trata en los primeros seis meses de 2019



“La prostitución es sexo entre dos personas, una que quiere y otra que no. Es así
de simple”



El Aeropuerto de Barajas pone en marcha un procedimiento para la atención a
potenciales víctimas de trata



Así se combate el machismo digital: "No vemos a mujeres representadas como
directivas, debemos transmitir la diversidad de roles”



Encuentran muerta a Sulli, estrella del K-Pop, a los 25 años

Violencias machistas


Denuncian acoso sexual de clientes de hoteles a las camareras de piso en
Canarias



La denuncia de una veintena de mujeres tumba a una productora de porno online
que las engañó para ganar millones



Un hombre secuestra durante cinco horas a una mujer en su vivienda de Leganés



Hallan muerta a Sulli, cantante de K-Pop víctima de ciberacoso



Canarias es la comunidad española con más casos de violencia sobre la mujer



"Deberías haberte quedado en el sótano, ¡muérete!": el nuevo infierno de
Natascha Kampusch



Juzgan a un guardia civil por violencia de género contra una compañera

No deseo recibir el dosier de igualdad

