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Igualdad 

 Nueve de cada diez niñas y adolescentes sufren ansiedad debido a la pandemia 

 Maria Blasco, bióloga molecular y directora del CNIO: "A las mujeres no se nos puede pedir ser 
perfectas" 

Conciliación 

 Las medidas para regular el teletrabajo no garantizan la conciliación para millones de familias 

 El Gobierno logra un preacuerdo con empresarios y sindicatos para aprobar este martes la Ley de 
Teletrabajo 

Deporte 

 La Liga Femenina Endesa arranca con vibrantes encuentros 

Estereotipos 

 Katixa Agirre: "La maternidad es la antilibertad" 

Machismo 

 Esa mujer que avanza entre coyotes e insultos machistas en Twitter 

Mujeres rurales 

 "La conciliación no existe", denuncian mujeres rurales, y menos en pandemia 

Redes Sociales 

 'Radiografías de WhatsApp', conversaciones creadas por una psicóloga para detectar relaciones 
abusivas 

Violencias machistas 

 Violencia machista a través de nuestros animales 

 Violencia sexual en la infancia: Más de la mitad de los adolescentes afirma que accede a la pornografía 
entre los seis y los 12 años 

 La Policía investiga si la explosión de La Laguna es violencia machista 

Activismo 

 Egipto se venga del movimiento #MeToo deteniendo a nueve jóvenes tiktokers por sus bailes "contra 
los valores familiares" 

Aborto 

 El tiempo se acaba para Ana: la lucha de una inmigrante para abortar sin papeles, con burocracia y 
en medio de la pandemia 

Ciencia y cultura 

 Bernardine Evaristo, la literatura necesaria 

 La pena y la nada 

 Diez jóvenes autoras que van a marcar la literatura del futuro por Librotea 

 'Femgrafía', un batallón de fotógrafas en red 

Feminismos 

 El alegato feminista de Ginebras sobre la dificultad de formar bandas de chicas en la música 

 Verónica Forqué y los orgasmos después de los 60 

 Contactar con las ex de quien nos maltrata 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Espacio Joven de Teguise acoge el proyecto de igualdad de Médicos del Mundo Canarias 

Trata y prostitución 

 Abandonadas en la pandemia: mujer, migrante y prostituta por necesidad en Melilla tras el cierre de 
fronteras 

 Abandonadas en la pandemia: mujer, migrante y prostituta por necesidad en Melilla tras el cierre de 
fronteras 

 Violencia machista: Justicia e Igualdad anuncian un plan nacional para acabar con el proxenetismo 

 Ceguera, el efecto del coronavirus en España con respecto a las mujeres prostituidas 

 La prostitución se desplaza de los prostíbulos a "garajes, cuevas y caravanas" 

 El Cabildo de Gran Canaria crea una red de 20 informadoras para reducir el impacto de la COVID-19 
en la prostitución 

 VÍDEO | "Callar no es una opción", la campaña del Instituto Canario de Igualdad contra la explotación 
sexual de mujeres y niñas 
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