5 de junio de 2020

Igualdad

Conciliación

•

Nueva Zelanda aborda la "pobreza menstrual" con productos sanitarios gratuitos para las estudiantes de
secundaria

•

La CNMV da marcha atrás y concede una moratoria de dos años a las empresas para llegar al 40% de
consejeras

•

Canarias pierde en paridad en la crisis del coronavirus con una gestión copada por hombres

•

Madres quemadas: las consecuencias psicológicas de la pandemia se ceban con las mujeres con hijos

•

El Gobierno Ayuso limita la conciliación familiar de los profesionales sanitarios con hijos menores de 12 años

Laboral
•

Denuncian a España ante la ONU por violar los derechos humanos de las temporeras de la fresa en la
pandemia

•

La mayoría de las empleadas de hogar sigue pendiente de cobrar el subsidio extraordinario de desempleo

Ciencia y cultura
•

Olga Skorojodova, la psicóloga sordociega que nos enseñó cómo imaginaba el mundo

•

Siete joyas que no te puedes perder de la edición online de la Muestra de Films de Mujeres

Políticas institucionales de igualdad
•

Feminismos

Violencias machistas

•

5 ensayos feministas imprescindibles

•

Radiojaputa 84 | Qué derechos te faltan a ti como mujer, a ver + Sección Cambio Climático

Machismo
•

Una mujer pone en jaque a la Iglesia presentando su candidatura para ser arzobispa de Lyon

•

Del 8-M al ingreso mínimo vital: rebrota la caza de brujas contra el feminismo

Gestación Subrogada
•

Ucranianas, las mujeres "low-cost" abocadas a vientres de alquiler

Empoderamiento
•

Las llamadas al 016 aumentan un 41,4% durante el estado de alarma

•

La asociación Mujeres Juristas Themis denuncia que la sentencia ha sido "benévola"

•

El juez rechaza la agresión sexual de 'La Manada' en Pozoblanco: no hay pruebas de violencia o
intimidación

•

La sentencia de Pozoblanco evidencia de nuevo el machismo en la Justicia y la necesidad de reformar el
Código Penal

•

Cuatro miembros de 'la manada', condenados a 18 meses más de cárcel por abusar sexualmente de una
mujer

•

Un año después del 'fue violación' del Supremo, 'la manada' se enfrenta este jueves al fallo del caso de
Pozoblanco

Las redes de apoyo entre mujeres y matronas salvan a madres primerizas del abandono en
confinamiento
•

No deseo recibir el dosier de igualdad

