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Igualdad 

 La presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas del Ibex cae hasta el 15,7% 

Economía feminista 

 La responsabilidad de una Europa feminista 

Conciliación 

 Ministerio de Trabajo: El Gobierno empieza a negociar la regulación del teletrabajo, con el apoyo de los 
sindicatos y los recelos de la patronal  

Feminismos 

 La República Feminista de Sonia Vivas: los agresores y violadores de puño blanco 

 La responsabilidad de una Europa feminista 

 El cambio feminista 

 Maternidades cuir 

 De la A a la Z: Breve diccionario de feminismo 

Laboral 

 El Constitucional ampara a una médica discriminada tras pedir una reducción de jornada para cuidar a sus 
hijos 

Machismo 

 "Al marxismo le encanta atacar a la familia": el nuevo obispo de la Diócesis de Canarias arremete contra el 
feminismo en un vídeo de 2018 

Derechos Humanos 

 La atleta Bianca Williams denuncia el racismo de la Policía de Londres por la detención a la que fue 
sometida 

 Un pueblo sevillano hierve de indignación contra una militante de Vox por mofarse de 9 jornaleras 
asesinadas en 1936 

 Esterilización forzosa: ¿Discriminación por razón de discapacidad, de género, o ambas? 

Ciencia y cultura 

 Un Carlos II demasiado infantil y un Goya con sorpresa: lo que revelan los rayos X en algunas obras 
maestras del Prado 

 Jinetes, granjeras o científicas: cuando son ellas las que copan la cartelera 

 Lo que pasó cuando todos nos detuvimos, locutado por Jane Goodall 

 Grandes escritoras actuales 

Género 

 Halle Berry, tras renunciar a un papel trans: "La comunidad debería poder contar sus propias historias" 

 La autodeterminación de género: matices y distinciones para un debate pendiente 

 Derechos trans: Holanda dejará de poner el sexo en el documento de identidad 

 Contra el género 

Violencias machistas 

 Un agresor sexual múltiple en el entorno familiar queda en libertad tras una polémica sentencia 
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