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Igualdad 

 Twttier: "La finesa cañón que puso firme a Sánchez": críticas a 'El Mundo' por un titular machista 
sobre la primera ministra de Finlandia 

Conciliación 

 La trampa de la conciliación 

Deporte 

 El despido de la portera del Espanyol pone sobre la mesa la precariedad de fútbol femenino y la 
inexistencia de un convenio 

Estereotipos 

'Little fires everywhere' o cuando las madres ricas son peores madres 

Feminismos 

 El orgasmo de las monas superiores 

Legislación 

 ¿Por qué es importante eliminar la dispensa a declarar contra el agresor en casos de violencia de 
género? 

Políticas institucionales de igualdad 

 Más de 593.000 euros en ayudas para víctimas de violencia machista en Tenerife 

Violencias machistas 

 Huyó de la violencia en Colombia y perdió la custodia de sus hijos 

 Violencia de género: María Salmerón: "Mi exmarido me quiere machacar y la justicia está siendo 
su cómplice en el maltrato" 

 Otra lápida por un feminicidio 

 María Salmerón: un caso que se resuelve a golpe de indultos debido las trabas judiciales y 
legislativas 

 El impacto de la COVID-19 en la violencia de género 

Gestación Subrogada 

 Un juez canario, el primero con permiso por hijo de gestación subrogada 

Ciencia y cultura 

 Katya Vázquez Schröder presenta su poemario, 'Entre los interludios' 

Empoderamiento 

 Médica refugiada dirige programa antivirus en centro de Irán 

 Mujeres avanzan como protagonistas políticas en Kenia...pero a pasos muy cortos 

 Alexandria Ocasio-Cortez y las mujeres que no se callan 

Laboral 

 Termina la operación de retorno de 7.100 temporeras marroquíes de Huelva 

Machismo 

 La redención final de Enriqueta Martí: la cabeza de turco convertida por los poderosos en la macabra 
‘Vampira del Raval’ | Actualidad | S Moda EL PAÍS 

 Una guía del Gobierno valenciano sobre educación sexual para adolescentes indigna a un colectivo 
feminista 

 Daddy Issues 

Salud 

 Covid acelera la crisis de la muerte materna en México 

Trata y prostitución 

 De ‘prostibares’ por el Amazonas: así funcionan las redes de trata en la selva 

 Denuncian las trabas de las víctimas de trata para pedir el Ingreso Mínimo Vital 

 Trata de seres humanos y economía de cosificación 

 

  

 

  

 

No deseo recibir el dosier de igualdad 

 

 

 

 

 

https://www.publico.es/tremending/2020/07/26/twttier-la-finesa-canon-que-puso-firme-a-sanchez-criticas-a-el-mundo-por-un-titular-machista-sobre-la-primera-ministra-de-finlandia/
https://www.publico.es/tremending/2020/07/26/twttier-la-finesa-canon-que-puso-firme-a-sanchez-criticas-a-el-mundo-por-un-titular-machista-sobre-la-primera-ministra-de-finlandia/
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/trampa-conciliacion_129_6123678.html
https://www.publico.es/sociedad/deporte-fememino-despido-portera-espanyol-pone-mesa-precariedad-futbol-femenino-inexistencia-convenio.html
https://www.publico.es/sociedad/deporte-fememino-despido-portera-espanyol-pone-mesa-precariedad-futbol-femenino-inexistencia-convenio.html
https://smoda.elpais.com/placeres/little-fires-everywhere-o-cuando-las-madres-ricas-son-peores-madres/
https://ctxt.es/es/20200701/Firmas/32915/feminismo-universidad-personas-no-binarias-monas-ana-useros.htm
https://www.publico.es/sociedad/importante-eliminar-dispensa-declarar-agresor-casos-violencia-genero.html
https://www.publico.es/sociedad/importante-eliminar-dispensa-declarar-agresor-casos-violencia-genero.html
https://www.eldia.es/tenerife/2020/07/29/593000-euros-ayudas-victimas-violencia/1097796.html
https://www.eldiario.es/desalambre/huyo-violencia-colombia-perdio-custodia-hijos_130_6126322.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-maria-salmeron-mi-exmarido-quiere-acabar-justicia-siendo-complice-maltrato.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-maria-salmeron-mi-exmarido-quiere-acabar-justicia-siendo-complice-maltrato.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/canarias-opina/lapida-feminicidio_132_6126971.html
https://www.publico.es/sociedad/maria-salmeron-caso-violencia-judicial-mujer-avanza-golpe-indultos-lugar-nuevas-leyes.html
https://www.publico.es/sociedad/maria-salmeron-caso-violencia-judicial-mujer-avanza-golpe-indultos-lugar-nuevas-leyes.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/impacto-covid-19-violencia-genero_129_6132839.html
https://www.eldia.es/canarias/2020/07/29/juez-canario-permiso-hijo-gestacion/1097784.html
https://ocio.eldia.es/agenda/noticias/nws-800261-katya-vazquez-schroeder-presenta-su-poemario-interludios.html?_ga=2.100936967.70432954.1595915161-1580120896.1584604061
http://www.ipsnoticias.net/2020/07/medica-refugiada-dirige-programa-antivirus-centro-iran/?utm_source=Spanish+-+Mejor+de+la+Semana&amp;utm_campaign=4a5ef2f039-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_24_05_24_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_b685ec7ed3-4a5ef2f039-5520101
http://www.ipsnoticias.net/2020/07/mujeres-avanzan-protagonistas-politicas-kenia-pasos-cortos/?utm_source=Spanish+-+Mejor+de+la+Semana&amp;utm_campaign=4a5ef2f039-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_24_05_24_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_b685ec7ed3-4a5ef2f039-5520101
https://www.eldiario.es/opinion/alexandria-ocasio-cortez-mujeres-no-callan_129_6130195.html
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-temporeras-termina-operacion-retorno-7100-temporeras-marroquies-huelva.html
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/enriqueta-marti-vampira-raval-asesina-barcelona/
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/enriqueta-marti-vampira-raval-asesina-barcelona/
https://www.publico.es/sociedad/guia-gobierno-valenciano-educacion-sexual-adolescentes-indigna-colectivo-feminista.html
https://www.publico.es/sociedad/guia-gobierno-valenciano-educacion-sexual-adolescentes-indigna-colectivo-feminista.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/daddy-issues_129_6121481.html
http://www.ipsnoticias.net/2020/07/covid-acelera-la-crisis-la-muerte-materna-mexico/?utm_source=Spanish+-+Mejor+de+la+Semana&amp;utm_campaign=4e4384a993-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_24_05_24&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_b685ec7ed3-4e4384a993-5520101
https://elpais.com/elpais/2020/07/27/planeta_futuro/1595858396_100114.html
https://www.publico.es/sociedad/trata-personas-coronavirus-denuncian-trabas-victimas-trata-pedir-ingreso-minimo-vital.html
https://blogs.publico.es/dominiopublico/33912/trata-de-seres-humanos-y-economia-de-cosificacion/
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

