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Igualdad 

 Perder la confianza nunca justifica echar a una embarazada 

Aborto 

 La crisis del coronavirus provoca que abortar sea aún más difícil e 
inseguro 

Conciliación 

 “Mi hija me dice que lo mejor de esto es poder estar juntos” 

Ciencia y cultura 

 Mariana Enríquez, la consagración literaria del terror 

 Un nuevo ‘boom’ que se traduce de mujer a mujer 

 Isabel Sola Gurpegui, exploradora a la caza de la vacuna ante el 
coronavirus 

 ‘Válidas’, una webserie de humor sobre ser mujer y cómica en España 

 Francesca Woodman: la otra cara de la fotógrafa que saltó al vacío | 
Babelia 

 “La tecnología está creando una generación de personas muy solas” 

 La Ciudad de Dios, el sueño imposible de una mujer adelantada a su 
tiempo 

Machismo 

 La Yoli 

Trata y prostitución 

 Las trabajadoras sexuales en estado de alarma 

Derechos Humanos 

 Ingoma Nshya: Ingoma Nshya, el poder de los tambores 

Educación 

 Mutua Madrileña premiará las mejores obras de estudiantes contra la 
violencia de género 

Feminismos 

 RADIOJAPUTA 76 | Sobre reggaeton, feminismo y Bad Bunny 

 Feminismo y hegemonía hoy 

 Darse cuenta 

Laboral 

 Las limpiadoras de los hospitales, trabajadoras de "bajo riesgo" sin acceso a 
pruebas diagnósticas 

 El subsidio para trabajadoras del hogar alcanzará al 60% de empleadas del 
sector, con un coste de 3,1 millones 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Instituto Canario de Igualdad publica una plan de seguridad para mujeres 
víctimas de violencia de género durante el confinamiento 

Violencias machistas 

 Detenido un político en México por ordenar un ataque con ácido contra su 
expareja  

 Feminismo: Las islas que desmienten el mito del matriarcado 

 Confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer en Las 
Palmas, el segundo durante el estado de alarma 
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