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Igualdad 

 Ser mujer y emprendedora en la España vaciada: "Nosotras también tenemos nuestro sitio 
en el campo" 

 Las mujeres tardarán 257 años en tener las mismas oportunidades económicas que los 
hombres 

 Los sindicatos continuarán negociando el plan de igualdad con CaixaBank a partir de enero 

 El ministro del Interior de Estonia ridiculiza a la nueva primera ministra finlandesa 

Ciencia y cultura 

 'Expuesta', ¿puede inspirar la ansiedad a pesar de ser una epidemia entre las escritoras? 

 4 realidades que esconden sesgos de género para las mujeres científicas 

 Tres libros para descubrir a Olga Tokarczuk, una Nobel casi desconocida en España 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Gobierno celebra los 15 años de la ley contra la violencia de género señalando a los 
negacionistas 

 Calvo reivindica la ley de Violencia de Género, 15 años en vigor: "No podrán romper las 
mayorías que hemos construido" 

 Educación en igualdad, protección a víctimas y formación a jueces, retos contra la violencia 
de género 

 Un encuentro regional aborda la violencia de género en colectivos vulnerables 

 La RAE no plantea incluir hasta 2026 el concepto 'violencia de género' en el diccionario 

 Gran Canaria crea un servicio para menores víctimas de violencia machista 

Violencias machistas 

 20 años del asesinato de Ana Orantes: El asesinato que cambió para siempre nuestra 
visión de la violencia machista | Diario Público 

 Esto es lo que Vox quiere vetar: el vídeo de Ana Orantes, 13 días antesde ser asesinada 

 Un profesor de Baena declara ante el juzgado por poner un vídeo de Ana Orantes el 25-N 

 Un fiscal de Las Palmas, a una denunciante de agresión sexual: "¿Qué llevaba puesto el 
día de los hechos?, ¿el pantalón era corto?" 

 "¿Su pantalón era corto?", pregunta el fiscal a una denunciante de agresión 

 El 40% de las víctimas de violencia de género mayores de 65 años la ha sufrido durante 
más de 40 años 

 María Elena Ríos: El infierno de Malena, quemada con ácido en Oaxaca 

 Las denuncias por violencia machista en Canarias crecieron un 28% este verano 

 Aumentan un 3,6% las denuncias por violencia de género en el tercer trimestre, hasta las 

Derechos Humanos 

 Correr por donde los leones transitan en libertad para evitar la Mutilación Genital Femenina 

Conciliación 

 ‘Ayudar en casa’ no es suficiente, hay que compartir la carga mental 

 Canarias estudia ampliar el carné de familia numerosa a las monoparentales y parejas de hecho 

Empoderamiento 

 Moda masculina al servicio del empoderamiento femenino en India 

Feminismos 

 El cuerpo femenino como extensión del territorio dominado 

 Navidades feministas 

 Cosas que los hombres podemos aprender del fenómeno satisfayer 

Género 

 Patrick deberá mostrar su madurez ante el juez para cambiar su sexo en el DNI 

 El Supremo aplica por primera vez el fallo del Constitucional que avaló el cambio de sexo en el DNI de los 
menores trans 

Guerra 

 Mujeres en la guerra, contagiadas de muerte  

Laboral 

 Más de 3.000 cuidadoras no cotizan para la jubilación pese a que les saldría gratis 

Mujeres rurales 

 Ser mujer y emprendedora en la España vaciada: "Nosotras también tenemos nuestro sitio en el campo" 

Machismo 

 Nuevo escándalo machista en la televisión USA: se destapa por qué Ruth Wilson dejó 'The Affair' 

 Vox: “Facha Wars”: la ultraderecha, ‘ofendidita’ ante la declaración feminista de Star Wars 

 Los padres de un alumno denuncian al profesorado de un instituto por una actividad contra la violencia de 
género 

Redes Sociales 

 El 15% de las niñas canarias, en riesgo de ser víctimas sexuales en la Red 

 Instagram: Las 52 proposiciones sexuales a la madre que se hizo pasar por una niña en Instagram | 
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45.122, según el CGPJ 

 Las denuncias por violencia de género en Canarias aumentan un 28,3% en el tercer 
trimestre 

 El caso Arandina revela el cuestionamiento que sufren las denunciantes de violencia 
sexual 

 Un cura gallego llama "manada de cerdas" a las feministas 

 Madres Solteras acusan a Vox de "reavivar un estigma que proviene del franquismo" al 
referirse a sus hijos como conejos 

Tecnología 

 Las jóvenes canarias, principales víctimas del ciberacoso o el grooming 

Sexismo 

 Elegir los juguetes no es un juego', la campaña de Igualdad para evitar la compra de juguetes sexistas 

 

 

 

 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad 
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