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Igualdad

Gestación Subrogada
•

•

Nadia Calviño y la cuota masculina

•

La Junta de Andalucía selecciona interinos en 24 horas, por orden de llegada y excluyendo embarazadas o mayores de 60

Aborto

Ciencia y cultura
•

Cuando las españolas empezaban a viajar solas

•

Andrea Abreu presenta en TEA Tenerife 'Panza de burro'

•

•

Series policíacas: En estas comisarías 'seriéfilas' la investigación corre a cargo de una pareja de mujeres

El feminismo no está en peligro

•

El feminismo no tiene un debate respecto a las personas transexuales

•

La cuarta ola y el sujeto del feminismo

•

Hoy es el futuro: Manuela Carmena: "La extrema derecha es el virus de la democracia"

VPH, el virus causante del segundo cáncer ginecológico más frecuente en la mujer joven

Sexismo
•

"Aquí mi mujer y mi hijo son felices mientras mi cartera sufre": indignación por este cartel en un centro comercial

Trata y prostitución
•

Las 7.100 temporeras de la fresa atrapadas en Huelva empezarán a regresar a Marruecos esta semana

•

Temporeras atrapadas en Huelva: La cárcel de fresa de Fatima

•

Crisis del coronavirus: Mascarilla-19

•

Unas 100 farmacias de islas no capitalinas de Canarias reparten 5.000 mascarillas con el lema del ICI contra el maltrato

Violencias machistas

Salud
•

•

Políticas institucionales de igualdad

Feminismos
•

Las redes, ¿el nuevo paradigma del amor?

Laboral

Otro jaque a la gimnasia

Empoderamiento
•

El estado de espera de la despenalización del aborto en América Latina

Estereotipos

Deporte
•

Ovodonación en España: Júlia Bacardit: "Hay que poder ser madre sin comprar los óvulos de las jóvenes que aún se están costeando
la universidad"

•

Condenado a 25 años por matar a su mujer con 90 puñaladas en Huesca

•

El doble crimen de Morate: cinco años de los asesinatos de Marina y Laura

•

Violencia policial en EEUU: Acosada, enjaulada y torturada por la Policía de Los Ángeles

•

Canarias, tercera comunidad con más víctimas de violencia machista en el primer trimestre

•

Una violencia que no acabamos de creernos

•

Derechos trans: Los asesinatos de personas transgéneros se disparan en Estados Unidos en medio de la pandemia de la covid-19

•

Las denuncias por violencia machista registran la mayor caída de la serie histórica: un 10% en el primer trimestre

Canarias atiende a 359 víctimas de tratas o prostitución durante el confinamiento

•

No deseo recibir el dosier de igualdad

