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Igualdad

Activismo



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



Ojo a la trampa de la conciliación

Deporte




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

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: liberación a través de la fotografía



"El fútbol fue el histórico refugio del machismo"



“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

Masculinidades




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

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"

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'

Trata y prostitución


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

Aborto

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

Conciliación




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

No deseo recibir el dosier de igualdad



