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Igualdad 

• Para evitar “una nueva normalidad” de la violencia de género | ctxt.es 

• La emergencia del coronavirus hace aún más invisibles a las mujeres científicas 

• Las madres trabajadoras pierden la ayuda por hijos menores de 3 años mientras estén afectadas por 
un ERTE 

Conciliación 

• Teletrabajar con tus hijos en casa y con la vista puesta en septiembre: "Los colegios tendrán que 
reabrir, no para conciliar sino para educar" 

Deporte 

• La pandemia aflora las desigualdades de género en el deporte 

Feminismos 

• La República Feminista de Sonia Vivas: ¿Manifestaciones en pleno estado de alarma? 

• Mrs. América' y el feminismo en estos días 

• La publicidad que odiaba a las mujeres 

• Baja por maternidad + Sección Lenguaje Inclusivo 

Políticas institucionales de igualdad 

• Irene Montero: "Crispar y fomentar el odio entre españoles como hacen las derechas en este momento 
es muy poco patriótico" 

• El 016 en el estado de alarma: las llamadas y consultas online por violencia machista suben un 50% 

• La URJC investiga a un profesor por acoso sexual sin un protocolo específico a pesar de que la Ley lo 
exige 

• El protocolo 'Mascarilla-19' de violencia de género deriva a 20 mujeres desde las farmacias durante el 
estado de alarma 

• Violencia Machista: Irene Montero, a Vox: "¿Pueden quitarse la venda de los ojos?" 

Derechos Humanos 

• Ablación: con la ley en contra y todo lo demás a favor 

Aborto 

• Aborto provocado: una prestación esencial en tiempos de pandemia 

Ciencia y cultura 

• Henrietta Swan Leavitt, madre de la cosmología moderna 

• Revista Librujula - Pioneras en el Oeste 

Empoderamiento 

• Una RAMPA para lanzar a las mujeres profesionales del audiovisual 

Laboral 

• Las Kellys de Ibiza no descartan nuevas protestas si empeora su situación laboral este año 

• El Supremo reconoce por primera vez el túnel carpiano como enfermedad profesional a una camarera de 
piso 

Machismo 

• Videojuegos: la nueva mina de oro (y de machismo) del ocio global 

• Irene Montero, a Vox sobre violencia machista: "La causa es la desigualdad... Si no, qué explicación le dan, 
¿la providencia divina?" 

Violencias machistas 

• El Gobierno calcula en 188 las mujeres asesinadas por todas las formas de violencia machista desde 2018 

• La Universidad Rey Juan Carlos investiga a un profesor por presunto acoso a varias alumnas 

• Catalunya y Canarias registran un repunte del 30% en los refugios para víctimas de violencia de género, 
mientras su uso baja en otras comunidades 
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