24 de abril de 2020

Igualdad


Desprotegidas, invisibles y precarias: las trabajadoras de las residencias batallan por mil euros
al mes



Dos adultos teletrabajando y un niño de dos años que necesita atención: así no hay quien
concilie



La ONU destaca la brecha de género en los contagios entre sanitarios en España: el 73% son
mujeres



La carga mental



Yolanda Díaz anuncia una próxima regulación laboral de los tiempos para cuidar y del
teletrabajo tras su relevante papel en esta crisis



Coronavirus: ‘Niñeras virtuales’: una ayuda para conciliar familia y teletrabajo

Ciencia y cultura


La Biblioteca de las Mujeres



#EnCasaConItziar: 18 libros para Sant Jordi y un mensaje



Literatura femenina 'A viva voz'



Carolin Emcke: “La pandemia es una tentación autoritaria que invita a la represión”



La Ribot: "Me han censurado en muchos países. En China pidieron que la bailarina se pusiera
un tanguita" | Celebrities, Vips | S Moda EL PAÍS



"La 'economía del donut' satisface las necesidades de todas las personas, pero dentro de los
límites del planeta"

Educación


Igualdad de género y educación en tiempos del coronavirus

Empoderamiento


Liderazgo y coronavirus: ¿Están respondiendo mejor a la crisis del coronavirus los países
gobernados por mujeres?

Estereotipos



Djuna Barnes, la amiga de Joyce que vivió 41 años encerrada en un apartamento del Village





La ingeniera española que lidera la ‘app’ europea de rastreo de contagios: “No será un estado
de vigilancia”

Género

Machismo



El otro fenómeno del confinamiento del que no se habla: el regreso de los ‘ex’

La perspectiva del género ante la covid-19

Políticas institucionales de igualdad



Fumihito, el príncipe que cierra la puerta a ver a una emperatriz en Japón



Phyllis Schlafly, la furibunda antifeminista que frenó los derechos de la mujer mientras los
disfrutaba | Actualidad | S Moda EL PAÍS



Los farmacéuticos isleños consideran un éxito el protocolo Mascarilla-19 contra la violencia
machista



Las mujeres podrán formar parte de la Esclavitud del Cristo de La Laguna: el juzgado anula la
norma que las excluye



Las llamadas al 016 en abril aumentaron un 47,3% respecto al mismo mes de 2019



El primer rey de España fue mujer

Trata y prostitución






Conciliación

Las víctimas de explotación sexual y trata podrán acceder a la Renta Mínima de Inserción
aunque estén en situación irregular El Gobierno refuerza las medidas de protección hacia las
víctimas de explotación sexual y trata
Las ONG que atienden a víctimas de trata y prostitución, críticas con las medidas anunciadas
por Igualdad para proteger a este colectivo



Ayudas a mujeres prostituidas no traficadas: el diablo está en los detalles



Prostitución en tiempos del coronavirus: más vulnerables, invisibles y desprotegidas

Salud


El dilema de afrontar la anorexia en casa para evitar el contagio en el hospital: "Aprendí con
angustia a asistir a mi hija"

Violencias machistas


Un día en los juzgados de Violencia sobre la Mujer: víctimas con mascarilla por la covid-19,
sin expresión y solas



Un total de 4.142 personas han sido detenidas por violencia de género durante el estado de
alarma



La espiral de violencia que acompaña a las migrantes en África



El 8 de marzo y la indignidad



El virus y la violencia doméstica, un riesgo desproporcionado para las mujeres



No deseo recibir el dosier de igualdad



Machismo


"Fue un ratito": la respuesta a una periodista al denunciar el machismo de sus compañeros



"La rubia es retrasada pero yo le daba": mi primer mes como diputada

Otro candidato republicano a gobernador de Mississippi asegura que no se reunirá a solas con mujeres


La Conferencia Episcopal instruye a las monjas contra la "radicalización del feminismo"



El artículo misógino de 'Yo Dona' sobre Alma Mahler: "cachonda", "mantis" y "devoragenios"



