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Igualdad

Derechos Humanos



EY e International Women's Forun colaboran para impulsar el desarrollo y la visibilidad de la mujer
en la empresa



Una de cada cuatro mujeres estadounidenses planea abandonar su carrera por los efectos de la
covid



El aplaudido alegato de Borrell en favor de la igualdad en un foro con cuatro mujeres de 40 invitados



"Las mejores mentes del país son blancas y tienen pene": indignación en las redes por un foro en
Galicia con cuatro mujeres de 40 invitados



El Gobierno derogará la reforma de la ley del aborto del PP que impedía a las menores interrumpir el
embarazo sin autorización parental



La Federación Española de Mujeres Directivas reconoce a la UE por su estrategia para la igualdad
de género



Ni una pandemia mundial de coronavirus frena el acoso ultracatólico en las clínicas de abortos



España no logrará la igualdad salarial entre hombres y mujeres hasta 2046 si sigue al ritmo actual

Ciencia y cultura



La pandemia a través de los ojos de las adolescentes (IV): más desigualdad, más mutilación genital



Liberar a las mujeres y mejorar el bienestar de las familias: el cuarto pilar del Estado del bienestar –
Pensamiento crítico

Aborto

Acoso


Una joven de 17 años se suicida en A Coruña tras sufrir acoso por su orientación sexual

Deporte



"No creo que Dios ni su sangre le otorguen a la monarquía ningún tipo de poder sobre los demás"



'Invitadas' y humilladas: la exposición más importante del año retrata las vergüenzas del patriarcado
y del Prado



Nobel de Química a dos investigadoras por desarrollar un método de edición genética



Cada noche, cada noche. Conversación con Lola López Mondéjar



Azahara Palomeque, poeta e inmigrante en la América de Trump



'Invitadas': El Museo del Prado rastrea la misógina visión de la mujer en el arte



Pon una negra en tu mesa



Las creadoras toman los museos





Artemisia, de olvidada a maestra de la pintura

Feminismo: Una juez de València absuelve a un grupo de feministas por la "falta de imparcialidad y
objetividad" de los agentes denunciantes



Marta Sanz y Sonia Fides: fascinación por Catherine Deneuve



La relación con nuestras madres + Sección lenguaje inclusivo



Las feministas debemos seguir gritando por Nicaragua



"Que siga sorprendiendo que una mujer hable sin tabúes sobre sexo significa que aún nos queda mucho
por hacer"

Rosi Braidotti: “Necesitamos diversidad de categorías, miles de sexos y géneros”



"Todos los hombres hemos ejercido violencia desde nuestro privilegio"

Abusos sexuales a temporeras: Abandonadas tras la denuncia: la desprotección de las temporeras
migrantes víctimas de abusos | Público

Seis de cada 10 niñas y adolescentes afirman sufrir acoso sexual online

Sexismo






Redes Sociales


Educación
Educación sexual: Los retos de la educación sexual y afectiva

Guerra

Laboral


Encarna Hernández, una pionera en llevar la igualdad a las canchas

Feminismos

Género




Polémica por un anuncio de trabajo en el que buscaban una modelo de "talla grande" con una 36 o
38

Arturo Pérez-Reverte: “Los unos y los otros se empeñan en colocarnos un discurso partidista y miserable
sobre la Guerra Civil”

Políticas institucionales de igualdad


Igualdad anuncia que prohibirá el Síndrome de Alienación Parental en la ley de Infancia



Francia declara la guerra a los “certificados de virginidad”



Canarias hace fijo el proyecto 'Mascarilla 19' en las farmacias



Canarias pide fondos del Pacto de Estado contra violencia género plurianuales



El 016 recibió 57.470 llamadas entre enero y agosto de 2020, un 26,9% más con respecto a 2019

Salud

Violencias machistas



La geografía es la clave para nacer o morir en el parto



La Fiscalía considera un delito de abuso sexual quitarse el condón sin consentimiento de la pareja



"Como vuelvas a subir en el coche con alguien te mato y te arranco la cabeza"



El Observatorio de Violencia de Género advierte de la "grave situación" vivida por las víctimas en el
confinamiento



Igualdad trabaja en la lucha contra la explotación sexual para ofrecer "garantías y derechos" a las
víctimas



Otra agresión machista de un juez





Refugiadas en la isla-cárcel de Lesbos: "Aquí he sufrido niveles de violencia superiores al de
Afganistán"

Mayerlín Vergara, la activista que rescata a menores explotados sexualmente en Colombia: "Nos llegan
niñas muy chiquitas que no quieren vivir"



El Gobierno se reúne con expertos en trata para actualizar del Plan de Contingencia del Covid en casos
de prostitución



Trata y prostitución

Menores y Violencia de Género: Violencia machista adolescente: control abusivo, insultos y
aislamiento

No deseo recibir el dosier de igualdad



