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Igualdad 

 «Queremos referentes femeninos» 

 Educación quiere analizar la brecha de género en el abandono escolar 

 Ana Franchi: “Las mujeres seguimos siendo minoría en los puestos de gestión de la ciencia” 

 La brecha de género, también en el mundo de la ciencia 

 De poco vale incentivar la entrada de niñas en la ciencia cuando escasean las salidas 

 ANPE reclama atención específica en las oposiciones para las embarazadas 

 El Gobierno de Canarias reivindica el papel de las "madres de la ciencia" 

 Por qué hay tan pocas mujeres inversoras en 'start up' 

 CaixaBank y Microsoft convocan los premios Wonnow para las mejores estudiantes Stem españolas 

 Así sería la Constitución feminista que la RAE no quiso reformar 

 Joaquin Phoenix: "Si hablamos de desigualdad de género o derechos LGTBI, estamos hablando de la 
lucha contra la injusticia" 

 Se cumplen 42 años de la elección de la primera mujer en la RAE, Carmen Conde 

Aborto 

 Un sacerdote de Estados Unidos: "La pedofilia no mata a nadie y el aborto sí" 

 Una red internacional de centros presiona y desinforma a las mujeres que quieren abortar: "Tendrás más 
riesgo de cáncer" 

 Tenemos que cambiar la ley del aborto 

Deporte 

 Un club de fútbol femenino denuncia los insultos machistas de un árbitro: "Las mujeres no tendríais que 
jugar a esto" 

 El Barça se proclama campeón de la Supercopa con una decena de goles 

Empoderamiento 

 Rigoberta Menchú y la científica Elena García, entre las premiadas por Madrid Woman's Week 2020 

Estereotipos 

 Nueve películas que ayudan a derribar el mito del amor romántico 

 Malasmadres lanza una campaña para denunciar la "invisibilidad" de las mujeres tras la maternidad 

 Vídeo: Nekane Cuéllar, 'CurvyBuena': “Aprenderás a cuidar tu cuerpo porque lo amas, no porque lo odias” 
| Verne EL PAÍS 

 Maternidades sombrías 

Activismo 

 La misionera que quiere que la tierra ‘llore’ en Malí 

 Cientos de mujeres se manifiestan en Irak para defender su papel en la protesta  

 Dos mujeres españolas lideran proyectos pioneros contra la desnutrición 

 La aplaudida crítica de Natalie Portman por la falta de nominaciones de directoras  

 La poderosa túnica de Natalie Portman que rescató a las directoras que los Oscar no nominaron 

 El 8M no habrá huelga feminista estatal porque territorios como Madrid descartan convocarla 

 Unas 7.000 mujeres protagonizan una cadena feminista en Madrid para reclamar que el 8M se 
extienda durante todo el mes 

Derechos Humanos 

 Activistas convocan para este jueves una marcha feminista en Bagdad en apoyo a los derechos 
de las mujeres 

 El asesinato de una mujer, desollada y mutilada, reabre el debate del feminicidio en México 

 ONU Mujeres llama a la acción para cumplir "la promesa incumplida" de la educación de las niñas 

 "Las mujeres locas fueron las mayores víctimas de la Iglesia y de la psiquiatría durante el 
franquismo" 

Acoso 

 La sargento del Seprona en Lanzarote exige responsabilidades a quienes la han "perseguido y 
puesto al borde del suicidio" 

 Esta es la historia de la primera mujer que denunció a su jefe por acoso sexual 

Ciencia y cultura 

 Replantear lo femenino a través de la lente 

 Letizia Battaglia, la fotógrafa que captó la belleza entre el horror de la mafia 

 Las calculadoras humanas | Economistas Frente a la Crisis 

 Irene Vallejo: “Los cuentos son el salvoconducto que te permite traspasar el miedo” 

 Las mujeres son mayoría en la ULPGC excepto en las carreras de Salud y técnicas 

 El largo camino hacia el portal 

 Las investigadoras canarias enseñan el camino de la ciencia a las estudiantes 

 Accidente, suicidio o asesinato: el enigma de la muerte de la artista Ana Mendieta Semanal 

 Hombre con bata y pelo alborotado: el referente científico que hay que cambiar 

 El mensaje de Margarita Salas para las niñas que quieren ser científicas 
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Feminismos 

 “He pensado en dejarlo pero muchas chicas me dicen ‘Tu monólogo salva vidas’” 

 Hombrecitos 

 RADIOJAPUTA | Sobre el VPH, las armas y el porno 

 Contra el Día de la Niña en la Ciencia 

 Frida Kahlo (y el Che) 

Legislación 

 Justicia reconoce que España incumplía una norma internacional cuando un padre asesinó a sus dos 
hijas en Castellón 

Machismo 

 Vox amordaza a la Asamblea de Madrid, de nuevo incapaz de mostrar su apoyo a la mujer 

 Todos los cuidados con los que cargamos las mujeres en nuestras relaciones en nombre del amor 

 Girauta sale en defensa de Abascal y desprecia una marcha feminista: "Igual que ETA, menuda piara" 

Sexismo 

 Carrefour retira de su web varios disfraces ‘sexys’ para mujer después de la presión en Twitter  

 Un juez condena a los gimnasios McFit a retirar una campaña publicitaria que "denigra a la mujer" 

 "Sexóloga", "presidiaria chic", "sirvienta"...: críticas a Carrefour por vender disfraces que hipersexualizan a 
la mujer 

Sexualidad 

 Del enganche a la descarga: por qué el Satisfyer no satisface a algunas 

 Vulva o vagina: la recurrente confusión de la que no se libra ni 'Sex Education' 

Violencias machistas 

 Cuando en Europa los hombres desfiguraban con ácido a las mujeres 

 Denunciado un conductor por vejar a una mujer con discapacidad: "La gente como vosotros no debería 
existir" 

 Una niña obligada a ir acompañada por su padre para declarar sobre los posibles abusos sexuales de 
este 

 La Fiscalía denuncia a un hombre por un ataque homófobo y al vigilante de un McDonalds por permitirlo 

 Arcadi Espada dice que 10 asesinadas por violencia machista en enero es una "casualidad estadística" 

 #PorTodas | Las flores que nunca faltan 

 El Gobierno confirma un asesinato machista en Granada y estudia otro posible caso en Lugo 

 Las mujeres con discapacidad intelectual, más vulnerables ante la violencia machista 

 La princesa que soñaba con ser científica 

 Literatura frente a la muerte: 'El año del pensamiento mágico' de Joan Didion y su alargada 
sombra 

 El cómic sale al rescate de las olvidadas de la ciencia y de vocaciones futuras 

 La divulgación científica se olvida de las más pequeñas: hemos demostrado que es un error 

Género 

 El médico de La Palma, el único caso de transfobia detectado por Sanidad 

 La falta de formación de los sanitarios entorpece el protocolo de atención a personas trans de 
Canarias 

 Twitter: La emotiva carta de un preso gay que ayuda a visibilizar un enorme problema de las 
cárceles españolas 

Mujeres rurales 

 La mujer, el pilar invisible que sostiene el mundo rural 

 “El empoderamiento de la mujer no llega al campo, hay discriminación" 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Eurocámara reclama medidas para combatir la "involución" en igualdad de género 

 Faltan 33 juzgados de lo penal especializados en violencia de género y la creación de otros siete 
nuevos, según el CGPJ 

 Rosell llama a "superar" los minutos de silencio ante crímenes de violencia de género para hacer 
"minutos de condena" 

 Abubukaka dice "Sólo sí es sí" para prevenir agresiones sexuales en Carnaval 

 El Gobierno andaluz reduce partidas de inserción social y feministas para atender a los menores 
extranjeros que tutela 

 El Gobierno priorizará la protección a las víctimas de violencia machista sin que haga falta 
denuncia 

 Igualdad agiliza el reconocimiento a maltratadas 

 El Gobierno reunirá antes de abril a CCAA para reconocer a víctimas de violencia de género sin 
necesidad de denunciar 

Salud 

 El parto que llegó a ser película 

Trata y prostitución 

 Liberadas 13 mujeres en Málaga obligadas a prostituirse mediante el chantaje emocional y las 
coacciones 
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