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Igualdad 

• El Ejecutivo arranca los trabajos de la Agenda 2030 de lucha contra la desigualdad tras el parón por la 
pandemia 

• La OIT afirma que la pandemia ha afectado de "manera desproporcionada" a las mujeres trabajadoras 

• La OIT alerta de que la pandemia amenaza los avances en igualdad en el mundo laboral 

• Universidades lanza un programa para reconocer méritos al profesorado y tres de cada cuatro 
beneficiados son hombres 

• Países Bajos añade más mujeres al catálogo de personajes históricos que enseña en sus escuelas 

Ciencia y cultura 

• Las diez poetas para este singular verano 

• 'Flota', la inagotable obra de Anne Carson, Princesa de Asturias de las Letras 2020 

• Julia de Castro y la semilla de la liberación Semanal 

Feminismos 

• La República Feminista de Sonia Vivas: las guardianas del patriarcado 

• No se nace mujer, se parece 

• Feminismo y tinta de calamar 

Machismo 

• "El sexo vende asientos": cuando las azafatas estaban obligadas a llevar minifalda 

Violencias machistas 

• Las llamadas al 016 en Canarias aumentan un 30% en mayo 

• “¿Cuándo te quitas la parte de arriba?”: Las audiciones más humillantes vividas por las actrices de 
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• Cuando la violencia machista no termina con la muerte de la víctima: a juicio el asesino que quiso matar a 
su suegro 

Derechos Humanos 

• Ni una mercancía, ni objeto de deseo, ni un estorbo del que librarse: es una niña 

Aborto 

• Una década de bandazos del PP sobre el aborto, que acabaron con la carrera política de Gallardón 

• El recurso del PP contra la ley que convirtió el aborto en derecho lleva diez años congelado en el 
Constitucional 

Conciliación 

• Conciliación, una asignatura pendiente agravada por la crisis 

• Soy familia monoparental, tengo una hija de 19 meses y en mi empresa dicen que no rendimos: les 
invito a vivir mi día a día 

Educación 

• Países Bajos añade más mujeres al catálogo de personajes históricos que enseña en sus escuelas 

Género 

• Las personas trans reclaman no ser tratadas como enfermas: "Aún tenemos que pedir permiso para 
ser reconocidas" 

• Santa Cruz de Tenerife combatirá los estereotipos que instituciones públicas y privadas mantienen 
sobre mujeres LBT 

Laboral 

• Las empleadas del hogar empezarán a cobrar su paro en julio, tres meses después de su aprobación 

Políticas institucionales de igualdad 

• Vox vota en Andalucía en contra de una ley estatal a favor de los derechos trans 

• Tegueste se suma al sistema VioGen para la protección de las víctimas de violencia de género 
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