12 de junio de 2020

Igualdad
•

Activismo

Solo cuatro empresas del Ibex cumplen el criterio de un 40% de consejeras al que la CNMV renunció
tras múltiples peticiones

•

Paula Vázquez promueve el 'YO TAMBIÉN ORGANICÉ EL 8M'

Ciencia y cultura
Conciliación
•

Mi día a día multitarea como madre soltera: son las doce del mediodía y parecen las ocho de la tarde

•

El Supremo avala la reducción de jornada de funcionarios sin merma de salario para cuidar hijos
enfermos no hospitalizados

•

Teresa Rodríguez: "Lo que está pasando con la conciliación es inaudito para un Gobierno que se
considera de izquierdas"

•

Las mujeres en la historia de los libros: un paisaje borrado

•

'Mujer al borde del tiempo': airada y soñadora 'sci-fi' anarco-feminista donde el futuro es mejor que el
presente

•

Margarita Salas, la investigación básica y el coronavirus

'Las invisibles', o por qué el Museo del Prado lleva más de 200 años ignorando a las mujeres

Género

Feminismos
•

Irantzu Varela, El Tornillo y las opresiones inversas

•

De género y suicidio

•

Irantzu Varela, El Tornillo y las opresiones inversas - En la Frontera, 11 de junio de 2020 - Público TV

•

•

Todas las mujeres | ctxt.es

Carla Antonelli, sobre el argumentario del PSOE: "Es un documento que atenta contra la dignidad de
las personas trans"

•

La prostitución en la agenda feminista

•

La República Feminista de Sonia Vivas: cómo montar un circo en torno al 8-M

•

¿Dónde está el Gobierno feminista?

Laboral
•

Bolivia: El sacrificio de Marlene, la mujer minera cuya historia de superación desató una ola de
solidaridad | Público

Machismo

Políticas institucionales de igualdad

•

Ayuso culpa al feminismo de su tardía actuación: "Nos estábamos ahorcando en sus marcos
mentales"

•

Luis Pedernera: "La Ley contra la violencia en la infancia debe prohibir el uso del falso Síndrome de
Alienación Parental"

•

Un documento interno del PSOE fija posiciones sobre feminismo que colisionan con las de Igualdad

•

Santa Cruz destina 150.000 euros a proyectos de igualdad

•

¿Qué sabe la ciencia de los efectos de la covid-19 en las embarazadas?

•

Los DEMA se activan en 132 ocasiones y motiva la acogida de 42 mujeres agredidas en Canarias en
mayo

•

Ser madre pasados los 35: así está sorteando la medicina los riesgos de la edad en el embarazo

Salud

Violencias machistas
•

"En Huelva se da toda la explotación posible: racismo, machismo y destrucción del medio ambiente"

•

Polémica en un bar de Gijón: "No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse antes las manos"

•

Más de 61.300 mujeres están bajo atención policial por violencia de género y 461 son casos de riesgo
alto o extremo

•

CRÍTICA - 'Podría destruirte': cuestionar el consentimiento sexual es un descenso al infierno de sus
consecuencias

•

No deseo recibir el dosier de igualdad
•

