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Igualdad

Activismo

•

Las mujeres, las que más sufren el impacto psicológico en la pandemia

•

•

El Gobierno espera que un 16% de beneficiarios sean hogares monoparentales, un 90% mujeres

•

Ayudas económicas para cuidar, premiar las ausencias igualitarias y otras propuestas de CCOO
para conciliar

Una línea de ayudas para embarazadas pactada por PP y Cs con Vox en Andalucía levanta duras
críticas | Público

Educación
•

Feminismos
RADIOJAPUTA 83 | Especial: 'Así es un mundo sin opresiones'

•

Un cuarto propio con una puerta que se pueda cerrar

Las voces de las otras. Las otras caras de la crisis

Ellas también pintan (mucho y bien)

Estereotipos
Infancia Libre: Un año del caso Infancia Libre, la supuesta trama que alimentó el mito de la madre
malvada | Diario Público

Género
Racismo, género, pobreza y polarización política: los 100.000 muertos evidencian las fracturas sociales
de EEUU

Laboral
•

Dejen ya de culpar al feminismo de la pandemia

Vinos que reconocen el lugar de las mujeres en el mundo de la enología

Políticas institucionales de igualdad

Salud
•

•

•

Machismo
•

•

•

De salir del armario a enfrentar el machismo: cortos de Pixar que abordan la política que Disney
evita

•

Derechos Humanos

Ciencia y cultura

Aborto
•

Hay mucho de simbólico en la causa contra el 8M

¿Por qué las mujeres resisten mejor los virus?

Violencias machistas
•

Un hombre asesina a su pareja en un municipio de Girona

•

La justicia archiva el caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión en su empresa
de un vídeo sexual

•

El Supremo sugiere al Gobierno que endurezca las penas a los maltratadores

•

20 peticiones de auxilio en Canarias con Mascarilla-19: “Nos llegó una mujer con miedo de volver a su
domicilio”

•

Una red para acoger a las mascotas de las víctimas de violencia machista que dejan sus casas: "Son
como de la familia"

No deseo recibir el dosier de igualdad

•

