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Igualdad 

 Mujeres y emergencia sanitaria 

 Virulencia contra las mujeres. Más agenda feminista 

 Mayor riesgo de contagio y de precariedad: la carga oculta del coronavirus sobre las mujeres 

Deporte 

 Mireia Belmonte, la campeona ante una página en blanco 

 El colmo para el fútbol femenino 

Educación 

 "Mamá, no quiero que me violen" 

Género 

 Las pandemias sí saben de géneros 

Machismo 

 Las parejas en el siglo XXI: la paradoja de la desigualdad en las relaciones íntimas 

 Machismo, clasismo y otras trampas neoliberales 

 Una historia gallega de la menstruación 

 El hombre confinado 

Trata y prostitución 

 Médicos del Mundo exige medidas de apoyo para mujeres prostituidas ante su "crítica situación" en la 
crisis del COVID-19 

Violencias machistas 

 Canarias registra seis casos de violencia de género en la cuarentena 

 Qué poco os importan las maltratadas y cuánto el 8M 

 La Policía desmiente un aumento de los casos detectados de violencia de género en estado de alarma 

 Sobrevivir a los campos de fresas 

 Un jurado absuelve al ex ministro principal de Escocia de 13 acusaciones de violación y abusos 
sexuales 

Conciliación 

 Escrivá descarta finalmente la prestación para que progenitores sin acceso a teletrabajo cuiden a sus hijos 

Ciencia y cultura 

 Documentales feministas durante el aislamiento 

 Cine de autor en Senegal para ensalzar a las mujeres africanas resilientes 

 “Cada vez que salgo ahí fuera se lanzan contra mí”: por qué María Callas se recluyó totalmente sus últimos 
días | Moda | S Moda EL PAÍS 

 Alma Guillermoprieto, maestra del periodismo con coraje 

Feminismos 

 Radiojaputa 74 | Warning: machosementales en cuarentena pero con wifi 

Laboral 

 Catalina, la primera autobusera de España 

 El Gobierno suspende la contratación en origen de temporeras marroquíes por la crisis del coronavirus 

 Trabajo ultima un subsidio de desempleo extraordinario para las trabajadoras del hogar 

 Empleadas de hogar y de cuidados: ¿importa su situación laboral? 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Ayuntamiento de Palma exhorta a la banca a que ceda viviendas vacías a víctimas de violencia de género 

 "Estamos contigo": Igualdad lanza una campaña contra la violencia de género en el confinamiento 

 Aplazado el reparto entre CCAA de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por la 
crisis de COVID-19 

 El Ayuntamiento de Madrid lanza la campaña #NoEstásSola para alertar de la violencia machista en el 
confinamiento 

 Policía y Guardia Civil refuerzan protección a víctimas de violencia de género, una "misión prioritaria" 

 La crisis del coronavirus paraliza la consulta pública de la Ley de Libertades Sexuales 

 Víctimas de violencia de género pueden pedir la suspensión de visitas de los padres maltratadores en el 
Estado de Alarma 
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