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Igualdad 

 Cs pide implantar el currículum ciego en empresas de la Generalitat como "un impulso a la igualdad"  

Derechos Humanos 

 Víctimas del franquismo: Una investigación destapa las vejaciones postmortem contra las mujeres 
durante el franquismo 

 De Huelva a California, jornaleras explotadas, jornaleras en lucha 

Economía feminista 

 Necesitamos otro sistema de protección social, necesitamos cuidados 

Ciencia y cultura 

 Banine: una autora secreta sale a la luz 75 años después 

 Jimena Quirós: la primera oceanógrafa española 

 'Mita', el libro que hace tangible el recuerdo de las mujeres que no se contaron ni leyeron 

 Escritoras liberadas de sus máscaras masculinas 

 "Javier Nieto asfixió a su pareja y la tiró al río": la exposición que captura los lugares de asesinatos 
machistas 

 Octavia E. Butler, la escritora negra que rompió el techo de cristal de la ciencia ficción 

 María Teresa León, la guerrillera de la cultura que salvó las obras del Museo del Prado en la Guerra 
Civil 

Género 

 Los sexos, el género y la 'Ley Trans' 

Legislación 

 La Ley Rhodes se olvida del contexto de violencia patriarcal 

Mujeres rurales 

 Mides y Banco Mundial invierten B/.389 mil en granjas autosostenibles lideradas por mujeres 

Políticas institucionales de igualdad 

 La campaña 'Infinitas' del Cabildo de Gran Canaria a favor de la igualdad recalca el valor de la 
autoestima con fotos, un vídeo y una décima 

 La Junta moviliza 310.000 euros para promover la igualdad de oportunidades en el empleo 

 Asturias contará con un Centro de Innovación y Economía en Igualdad 

Activismo 

 Las mujeres toman las calles de Estambul 

 Las diputadas polacas se visten de bandera arcoíris para enfrentarse a la homofobia del primer ministro 

Gestación Subrogada 

 #FELGTBNoEnMiNombre. Colectivos elegetebé se posicionan contra la gestación subrogada 

Acoso 

 McDonald’s demanda a su exconsejero delegado por ocultar relaciones sexuales con empleadas 

Empoderamiento 

 Elecciones Bielorrusia: Tres mujeres contra "el último dictador de Europa” 

 Kamala Harris: heredera de Barack Obama y símbolo de una nueva generación 

Feminismos 

 Entrevista a Ana C. Pollán: Ana Pollán: "Da igual que el putero sea un hombre con discapacidad o sin 
ella, ambos son déspotas" 

 El carácter social del feminismo 

 ‘Papicha’: el feminismo era esto 

Machismo 

 La República Feminista de Sonia Vivas 

 La conjura contra Jean Seberg: cómo el FBI arruinó la vida de la actriz que llevó la modernidad a 
Hollywood 

 Antonio Garrigues Walker: “En España hay toneladas de machismo” 

Sexualidad 

 Raquel Graña: “¿Quién nos enseña el amor propio si desde que eres pequeña solo te preguntan quién 
te gusta o cuántos novios tienes ya?” 

Violencias machistas 

 Sube un 11% las mujeres con protección policial por violencia de género en el primer semestre del año 

 'Ellas hablan': el caso de las menonitas a las que ni Dios ni Satán violaban mientras dormían 

 Su agresor nunca pisó la cárcel: el trágico final de Daisy Coleman, la víctima de violación más mediática 
de EEUU 

 Una mujer desaparece al mes y medio de llegar a Valencia huyendo de su maltratador  
 

 

 

  

 

No deseo recibir el dosier de igualdad 

 

 

 

 

https://castellonplaza.com/cs-pide-implantar-el-curriculum-ciego-en-empresas-de-la-generalitat-como-un-impulso-a-la-igualdad
https://www.publico.es/sociedad/victimas-franquismo-investigacion-destapa-vejaciones-postmortem-mujeres-franquismo.html
https://www.publico.es/sociedad/victimas-franquismo-investigacion-destapa-vejaciones-postmortem-mujeres-franquismo.html
http://www.ctxt.es/es/20200801/Politica/33069/jornaleras-marroquies-ana-pinto-huelva-josefina-l-martinez.htm
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/necesitamos-sistema-proteccion-social-necesitamos-cuidados_129_6159000.html
https://elpais.com/revista-de-verano/2020-08-12/banine-una-autora-secreta-sale-a-la-luz-75-anos-despues.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/35973/jimena-quiros-la-primera-oceanografa-espanola/
https://www.eldiario.es/cultura/libros/mita-libro-tangible-recuerdo-mujeres-no-contaron-leyeron_1_6146520.html
https://www.canarias7.es/cultura/escritoras-liberadas-mascaras-20200808184408-ntrc.html
https://www.eldiario.es/cultura/javier-nieto-asfixio-pareja-tiro-rio-exposicion-captura-lugares-asesinatos-machistas_1_6148953.html
https://www.eldiario.es/cultura/javier-nieto-asfixio-pareja-tiro-rio-exposicion-captura-lugares-asesinatos-machistas_1_6148953.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/octavia-e-butler-escritora-negra-rompio-techo-cristal-ciencia-ficcion_1_6147046.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/maria-teresa-leon-guerrillera-cultura-salvo-obras-museo-prado-guerra-civil_1_6149145.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/maria-teresa-leon-guerrillera-cultura-salvo-obras-museo-prado-guerra-civil_1_6149145.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/sexos-genero-ley-trans_129_6147242.html
https://www.pikaramagazine.com/2020/07/la-ley-rhodes-se-olvida-del-contexto-de-violencia-patriarcal/
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/08/08/mides-banco-mundial-invierten-b/3115529.html
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2020/08/08/campana-infinitas-cabildo-gran-canaria/1307076.html
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2020/08/08/campana-infinitas-cabildo-gran-canaria/1307076.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/junta-moviliza-310000-euros-promover-igualdad-oportunidades-empleo/202008100132102036647.html
https://www.lne.es/asturias/2020/08/10/asturias-contara-centro-innovacion-economia/2669040.html
https://www.publico.es/videos/889664/las-mujeres-toman-las-calles-de-estambul
https://smoda.elpais.com/feminismo/politicas-polacas-bandera-lgtbi-ropa/
https://www.pikaramagazine.com/2020/07/felgtbnoenminombre-colectivos-elegetebe-se-posicionan-contra-la-gestacion-subrogada/
https://elpais.com/economia/2020-08-10/mcdonalds-demanda-a-su-ex-consejero-delegado-por-ocultar-relaciones-sexuales-con-empleadas.html
https://www.publico.es/internacional/elecciones-bielorrusia-tres-mujeres-dictador-europa.html
https://www.eldiario.es/internacional/kamala-harris-heredera-obama-simbolo-nueva-generacion_129_6161108.html
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-ana-c-pollan-da-igual-putero-sea-hombre-discapacidad-son-despotas-demandantes-prostitucion.html
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-ana-c-pollan-da-igual-putero-sea-hombre-discapacidad-son-despotas-demandantes-prostitucion.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/35772/el-caracter-social-del-feminismo/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/34007/papicha-el-feminismo-era-esto/
https://www.publico.es/videos/890784/la-republica-feminista-de-sonia-vivas
https://elpais.com/elpais/2020/08/06/icon/1596720033_103667.html
https://elpais.com/elpais/2020/08/06/icon/1596720033_103667.html
https://elpais.com/revista-de-verano/2020-08-10/antonio-garrigues-walker-en-espana-hay-toneladas-de-machismo.html
https://www.eldiario.es/sociedad/raquel-grana-ensena-amor-propio-si-pequena-preguntan-gusta-novios-tienes_128_6152742.html
https://www.eldiario.es/sociedad/raquel-grana-ensena-amor-propio-si-pequena-preguntan-gusta-novios-tienes_128_6152742.html
https://www.publico.es/politica/sube-11-mujeres-proteccion-policial-violencia-genero-primer-semestre-ano-respecto-2019.html
https://smoda.elpais.com/feminismo/ellas-hablan-miriam-toews-libro/
https://smoda.elpais.com/feminismo/el-heroe-del-instituto-siempre-gana-el-tragico-final-de-daisy-coleman-la-victima-de-violacion-mas-mediatica-de-eeuu/
https://smoda.elpais.com/feminismo/el-heroe-del-instituto-siempre-gana-el-tragico-final-de-daisy-coleman-la-victima-de-violacion-mas-mediatica-de-eeuu/
https://www.eldia.es/nacional/2020/08/09/mujer-desaparece-mes-medio-llegar/1100373.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

