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Derechos Humanos 

• Una nueva era para los derechos de las mujeres: Sudán prohíbe la ablación 

Economía feminista 

• Contra la doctrina del shock patriarcal 

Ciencia y cultura 

• Mujer en la ciencia: Españolas en la 'catedral' de la física europea 

• ‘Dickinson’: reinvidicar el espíritu ‘punk’ de la poeta indomable   

• Los monstruos que habitan la normalidad 

Laboral 

• La "devastadora" salida de Jennifer Morgan en SAP: el fin de la primera mujer al frente del gigante 
informático 

• Trabajadoras del hogar internas que pierden a la vez trabajo y alojamiento: "No sé a dónde voy a ir en 
mayo" 

Políticas institucionales de igualdad 

• Las diligencias por violencia de género bajan un 25% en el primer mes de alerta 

• Ordenadores contra la violencia de género 

Violencias machistas 

• Detenido por abusar de cinco mujeres a las que ofrecía trabajo en su casa 

• Las violaciones se triplican en Canarias en el primer trimestre 

• Decretan prisión para el varón que apuñaló a su mujer en Ofra 

• Violencia durante el confinamiento: “Mi padre me pega y me toca, me siento atrapada” 

Gestación Subrogada 

• Vientres de alquiler y coronavirus: Vientres de alquiler: bebés de nadie almacenados en hoteles 
ucranianos | Público 

Conciliación 

• Esto no es conciliar o por qué el mundo sigue adelante sin que nadie piense en cómo vamos a cuidar 
y trabajar 

• Volver al trabajo y los niños sin cole: un problema de conciliación sin precedentes 

Deporte 

• El PP presentará una proposición no de ley que insta al CSD a revocar la suspensión del fútbol 
femenino 

Género 

• El Gobierno denuncia ante la Fiscalía a los dos policías de Benidorm por la vejación a una mujer 
trans 

Machismo 

• HOMBRES 

• El Instituto de la Mujer alerta del elevado impacto de la crisis de la covid-19 sobre las mujeres 

• El calvario de Leonor de Aquitania, la reina promiscua a la que su marido encerró 20 años en una 
torre 

• La mujer de Boateng aclara que no es ninfómana 

 

•  
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