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Igualdad 

 Expertas y activistas feministas alertan de que la pandemia ha agravado la desigualdad de género 

 No, las mujeres no ganan lo mismo que los hombres: así es la brecha salarial en el Ibex 35  

 Los hombres deciden en el 82% de las instituciones culturales 

 El modelo patriarcal de la sanidad provoca más dolores crónicos y muertes prematuras entre las mujeres 

 Bibiana Aído: "El desafío por la igualdad de género merece también un desafío con el lenguaje" 

 Los hombres dirigen y las mujeres se encargan del vestuario: así es (todavía) la brecha de género en el 
cine 

 Los últimos nombramientos consolidan el desequilibrio de género en la cúpula judicial 

Conciliación 

 Ojo a la trampa de la conciliación 

Deporte 

 De María Torremadé a Caster Semenya: la intersexualidad en el deporte 

Empoderamiento 

 Las claves que han llevado a Jacinta Ardern a ser considerada “la líder más eficaz del planeta” 

 El XIV Women 360º Congress destaca la importancia de trabajar en red en favor del liderazgo de la mujer 

Feminismos 

 El impacto del feminismo en Chile y la oportunidad de integrar en paridad la Convención Constitucional 

 Con el feminismo incorporado 

 Madrid ampliará desde el viernes paradas a demanda para mujeres y menores en buses nocturnos 
interurbanos 

 Radiojaputa 98 | Dependencia emocional + Sección Nutrición 

Masculinidades 

 Masculinidades: liberación a través de la fotografía 

 "El fútbol fue el histórico refugio del machismo" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Violencia de género: El Gobierno inicia los trámites para el indulto de María Salmerón | Público 

 Los PGE destinan 180 millones a luchar contra la violencia de género 

 Igualdad contará en 2021 con 451 millones de euros y es el segundo departamento que más crece 

 Proyecto ‘Gabrielle Emprendiendo en Femenino’ que orientará a 40 mujeres 

 El CERMI centra su agenda en mujeres y niñas con discapacidad y pide que los fondos europeos "tengan 
un rostro social" 

Trata y prostitución 

 El Gobierno reparará a las víctimas de trata con los bienes decomisados a los condenados por explotación 
sexual 

 

Activismo 

 Una semana de protestas en Polonia por el retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres 

Aborto 

 Síntomas mórbidos en Polonia 

 El Tribunal Constitucional de Polonia considera ilegal el aborto por malformación del feto 

Ciencia y cultura 

 Muere la mejor mente de la generación beat: Diane di Prima, poeta de menstruaciones y astros a la 
que intentaron silenciar 

 ¿Quién es Dolores Cacuango, lideresa y referente feminista ecuatoriana homenajeada por google? - 
RT 

 Sara Socas, dispuesta a romper «el techo de cristal» en las batallas de gallos 

Estereotipos 

 “El color rosa no tiene la culpa, pero forma parte de la construcción de género en las niñas, eso sí es 
cierto” 

 Una educación libre de prejuicios sociales, esencial para fomentar la curiosidad científica y las 
vocaciones STEM en las niñas 

 La publicidad cambia de estrategia: los niños que cuidan bebés ya salen en los anuncios navideños 

 Más del 38% de anuncios de juguetes muestra a las niñas arquetipos femeninos de belleza o 
cuidadora, según un estudio 

Género 

 Más del 38% de los anuncios de juguetes muestra a las niñas roles femeninos de belleza o 
cuidadora 

 Mujeres han resultado las más desempleadas con la pandemia 

Legislación 

 Extorsión sexual, mutilación genital, acecho o explotación sexual: violencias recogidas en la Ley de 
Libertad Sexual 

 La ley del 'solo sí es sí' se amplía a niños víctimas de delitos sexuales y crea centros integrales para 
evitar que acudan a comisaría o al juzgado 

Violencias machistas 

 La Audiencia de Madrid reabre la causa contra los detectives que espiaron a la víctima de 'La 
Manada' 

 Del 'qué hacías sola a esas horas' al 'quedaste sabiendo lo que hay': el toque de queda amenaza 
con ser un nuevo estigma para las mujeres que sufran violencia sexual 

 El toque de queda amenaza con ser un nuevo estigma para las mujeres que sufran violencia sexual 

 38 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por violencia de género tras confirmar Igualdad 
el caso de Sabadell 

 Con hijos y sin denuncia previa, así es el perfil de la víctima de asesinatos machistas 

 Solo el 15,4% de las asesinadas por violencia de género denunció antes a su agresor, según el 
CGPJ 

 El juez sienta en el banquillo al dueño de un foro de Internet donde se difundieron datos de la víctima 
de 'la manada' 

 

 

 

  

 

No deseo recibir el dosier de igualdad 

 

 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-expertas-activistas-feministas-alertan-pandemia-agravado-desigualdad-genero-20201026222708.html
https://elpais.com/economia/2020-10-25/no-las-mujeres-no-ganan-lo-mismo-que-los-hombres-asi-es-la-brecha-salarial-en-el-ibex-35.html
https://elpais.com/cultura/2020-10-26/los-hombres-deciden-en-el-82-de-las-instituciones-culturales.html
https://www.publico.es/sociedad/modelo-patriarcal-sanidad-provoca-dolores-cronicos-muertes-prematuras-mujeres.html
https://temas.publico.es/palabras-contra-el-ruido/2020/10/26/bibiana-aido-el-desafio-por-la-igualdad-de-genero-merece-tambien-un-desafio-con-el-lenguaje/
https://www.eldiario.es/cultura/cine/hombres-dirigen-mujeres-encargan-vestuario-todavia-brecha-genero-cine-espanol_1_6328526.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/hombres-dirigen-mujeres-encargan-vestuario-todavia-brecha-genero-cine-espanol_1_6328526.html
https://www.eldiario.es/politica/ultimos-nombramientos-consolidan-desequilibrio-genero-cupula-judicial-mujeres-ocupan-cinco-plazas-supremo_1_6311179.html
https://elpais.com/ideas/2020-10-24/ojo-a-la-trampa-de-la-conciliacion.html
https://ctxt.es/es/20201001/Deportes/33861/maria-torremade-caster-semenya-intersexualidad-atletismo-franco-ricardo-uribarri.htm
https://smoda.elpais.com/trabajo/jacinda-arden-lider-mas-eficaz-planeta/
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-comunicado-xiv-women-360-congress-destaca-importancia-trabajar-red-favor-liderazgo-mujer-20201023170421.html
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/10/27/el-impacto-del-feminismo-en-chile-y-la-oportunidad-de-integrar-en-paridad-la-convencion-constitucional/
https://elpais.com/verne/2020/10/23/articulo/1603464255_283498.html
https://www.publico.es/sociedad/comunidad-madrid-comunidad-madrid-ampliara-viernes-paradas-demanda-mujeres-menores-buses-nocturnos-interurbanos.html
https://www.publico.es/sociedad/comunidad-madrid-comunidad-madrid-ampliara-viernes-paradas-demanda-mujeres-menores-buses-nocturnos-interurbanos.html
https://www.publico.es/podcasts/barbijaputa/radiojaputa/909641/radiojaputa-98--dependencia-emocional--seccion-nutricion
https://www.dw.com/es/masculinidades-liberaci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-la-fotograf%C3%ADa/g-55311751
https://www.noticiasnet.com.ar/nota/2020-10-18-22-30-0--el-futbol-fue-el-historico-refugio-del-machismo
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-gobierno-inicia-tramites-nuevo-indulto-maria-salmeron.html
https://www.publico.es/politica/presupuestos-destinan-180-millones-euros-luchar-violencia-genero.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-contara-2021-451-millones-euros-segundo-departamento-mas-crece-20201027184026.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201023/484233392675/proyecto-gabrielle-emprendiendo-en-femenino-que-orientara-a-40-mujeres.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cermi-centra-agenda-mujeres-ninas-discapacidad-pide-fondos-europeos-tengan-rostro-social-20201026191934.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cermi-centra-agenda-mujeres-ninas-discapacidad-pide-fondos-europeos-tengan-rostro-social-20201026191934.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-reparara-victimas-trata-bienes-decomisados-condenados-explotacion-sexual-20201022184422.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-reparara-victimas-trata-bienes-decomisados-condenados-explotacion-sexual-20201022184422.html
https://www.publico.es/internacional/aborto-legal-semana-protestas-polonia-retroceso-derechos-reproductivos-mujeres.html
https://www.lamarea.com/2020/10/23/sintomas-morbidos-en-polonia/
https://www.eldiario.es/internacional/el-tribunal-constitucional-de-polonia-considera-ilegal-el-aborto-por-malformacion-del-feto_1_6313736.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/muere-mejor-mente-generacion-beat-diane-di-prima-poeta-menstruaciones-astros-intentaron-silenciar_1_6362804.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/muere-mejor-mente-generacion-beat-diane-di-prima-poeta-menstruaciones-astros-intentaron-silenciar_1_6362804.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/371123-google-homenajea-dolores-cacuango-indigena-ecuador
https://actualidad.rt.com/actualidad/371123-google-homenajea-dolores-cacuango-indigena-ecuador
https://www.canarias7.es/cultura/sara-socas-dispuesta-20201023000934-nt.html
https://elpais.com/mamas-papas/2020-10-29/el-color-rosa-no-tiene-la-culpa-pero-forma-parte-de-la-construccion-de-genero-en-las-ninas-eso-si-es-cierto.html
https://elpais.com/mamas-papas/2020-10-29/el-color-rosa-no-tiene-la-culpa-pero-forma-parte-de-la-construccion-de-genero-en-las-ninas-eso-si-es-cierto.html
https://elpais.com/economia/2020/10/28/actualidad/1603878746_104941.html
https://elpais.com/economia/2020/10/28/actualidad/1603878746_104941.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-26/la-publicidad-cambia-de-estrategia-los-ninos-que-cuidan-bebes-ya-salen-en-los-anuncios-navidenos.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mas-38-anuncios-juguetes-muestra-ninas-arquetipos-femeninos-belleza-cuidadora-estudio-20201026125443.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mas-38-anuncios-juguetes-muestra-ninas-arquetipos-femeninos-belleza-cuidadora-estudio-20201026125443.html
https://www.publico.es/sociedad/roles-genero-60-anuncios-juguetes-presentan-ninas-coquetas-madres-esposas.html
https://www.publico.es/sociedad/roles-genero-60-anuncios-juguetes-presentan-ninas-coquetas-madres-esposas.html
https://noticias.canalrcn.com/economia/mujeres-han-resultado-las-mas-afectadas-economicamente-con-la-pandemia-364669
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-extorsion-sexual-mutilacion-genital-acecho-explotacion-sexual-violencias-recogidas-ley-libertad-sexual-20201024123444.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-extorsion-sexual-mutilacion-genital-acecho-explotacion-sexual-violencias-recogidas-ley-libertad-sexual-20201024123444.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ley-si-si-amplia-ninos-victimas-delitos-sexuales-crea-centros-integrales-evitar-acudan-comisaria-juzgado_1_6314240.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ley-si-si-amplia-ninos-victimas-delitos-sexuales-crea-centros-integrales-evitar-acudan-comisaria-juzgado_1_6314240.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-audiencia-madrid-reabre-causa-detectives-espiaron-victima-manada.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-audiencia-madrid-reabre-causa-detectives-espiaron-victima-manada.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hacias-sola-horas-quedaste-sabiendo-hay-toque-queda-amenaza-nuevo-estigma-mujeres-sufran-violencia-sexual_1_6368071.html?utm_source=adelanto&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Socio&amp;utm_campaign=10/28/2020-adelanto&amp;goal=0_10e11ebad6-dd14c38c40-56756397&amp;mc_cid=dd14c38c40&amp;mc_eid=bd2d5a54ab
https://www.eldiario.es/sociedad/hacias-sola-horas-quedaste-sabiendo-hay-toque-queda-amenaza-nuevo-estigma-mujeres-sufran-violencia-sexual_1_6368071.html?utm_source=adelanto&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Socio&amp;utm_campaign=10/28/2020-adelanto&amp;goal=0_10e11ebad6-dd14c38c40-56756397&amp;mc_cid=dd14c38c40&amp;mc_eid=bd2d5a54ab
https://www.eldiario.es/sociedad/hacias-sola-horas-quedaste-sabiendo-hay-toque-queda-amenaza-nuevo-estigma-mujeres-sufran-violencia-sexual_1_6368071.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-38-mujeres-sido-asesinadas-va-ano-violencia-genero-confirmar-igualdad-caso-sabadell-20201028181137.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-38-mujeres-sido-asesinadas-va-ano-violencia-genero-confirmar-igualdad-caso-sabadell-20201028181137.html
https://www.publico.es/sociedad/hijos-y-denuncia-previa-perfil-victima-asesinatos-machistas.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-solo-154-asesinadas-violencia-genero-denuncio-antes-agresor-cgpj-20201026182727.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-solo-154-asesinadas-violencia-genero-denuncio-antes-agresor-cgpj-20201026182727.html
https://www.eldiario.es/catalunya/juez-sienta-banquillo-manada-dueno-foro-internet-difundieron-datos-victima_1_6305365.html
https://www.eldiario.es/catalunya/juez-sienta-banquillo-manada-dueno-foro-internet-difundieron-datos-victima_1_6305365.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

