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Igualdad 

 Santander refuerza su apuesta por la igualdad de género en los consejos de administración 

Economía feminista 

 Las mujeres son más consciente del medioambiente tras la pandemia 

Conciliación 

 El Gobierno propone desligar el teletrabajo y la conciliación 

Empoderamiento 

 Obispa, sacerdotisa o nuncia: siete teólogas presentan sus candidaturas a puestos que la Iglesia veta 
a las mujeres 

Feminismos 

 La República Feminista de Sonia Vivas: compañeras, nos están asesinando 

 Laure Adler: “Las feministas jamás hemos intentado impedir el juego de la seducción” 

 Feminismo islámico, una lucha contra el colonialismo y el patriarcado 

 Entrevista a Macela Lagarde: "Tenemos que decir no al borrado de mujeres diciendo sí a su existencia 
legal y protegida" 

 Preguntas desde el feminismo 

 La Declaración de Pekín sobre la mujer 25 años después: ¿una agenda inacabada o contestada? 

Machismo 

 "Se ha ganado el premio al comentario más machista del siglo": Twitter se indigna con Jaime Peñafiel 
por sus palabras sobre los reyes 

 Marlaska fracasa en su intento de que una mujer integre el puente de mando de la Policía 

 Obispa, sacerdotisa o nuncia: siete teólogas presentan sus candidaturas a puestos que la Iglesia veta 
a las mujeres 

Salud 

 Una sexóloga colombiana viraliza con una sola foto el problema de los efectos secundarios de la 
píldora anticonceptiva 

Violencias machistas 

 Violencia machista: Igualdad detecta un aumento de visitas de jóvenes a contenidos pornográficos 
durante la pandemia 

 Detenido un hombre en Tenerife como presunto autor del asesinato machista de su expareja 

 El Gobierno de España ya contabiliza en su estadística el asesinato machista de Santa Úrsula 

Derechos Humanos 

 El coronavirus, cabeza de turco y agua de mayo para los regímenes misóginos 

Acoso 

 Una exasesora se querella contra un concejal de Puerto del Rosario por acoso sexual y contra el alcalde 
por inacción 

Ciencia y cultura 

 Andrea Abreu: "Escribir en canario es un acto político dentro de una realidad que niega nuestra cultura" 

 Vuelve el Festival ELLAS CREAN 

 Santa Úrsula rinde homenaje al papel femenino en el progreso del municipio con el libro ‘Recopilando 
voces de las mujeres santaursuleras’ 

 20 años sin Carmen Martín Gaite: la importancia del diálogo en medio del ruido 

Género 

 ¿Qué dirían cinco mujeres trans a personas cis? 

 La palabra ‘mujer’ está ya ocupada 

 Entrevista a Toño Abad: Toño Abad: "Que un sindicato como UGT ponga la mirada en el colectivo LGTBI 
es fundamental y necesario para lograr la plena igualdad de derechos" 

Laboral 

 Coronavirus Temporeras: Así vuelven a casa las temporeras marroquíes bloqueadas en España por la 
covid  

 Derechos laborales y coronavirus: Las empleadas del hogar siguen sin cobrar el subsidio por la covid19 
cinco meses después de perder sus empleos 

Políticas institucionales de igualdad 

 Violencia machista Tenerife: Martín dice que habrá que investigar por qué falló la protección a la víctima 

Redes Sociales 

 El antifeminismo en Twitter: una intensa campaña victimista alineada con valores neoliberales y racistas 

Trata y prostitución 

 Las mujeres que ejercen la prostitución en carretera, más desprotegidas: "Me preocupa el virus, pero más 
el dinero" 
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