9 a 15 de octubre de 2020

Igualdad

Derechos Humanos



¿Qué deberá incluir el registro salarial en las empresas? y otras dudas sobre la igualdad en el trabajo



Pena capital: Bangladesh aprueba castigar a los violadores con la pena de muerte



Las empresas tienen seis meses para implementar el registro salarial por sexos de sus plantillas



Pandemia de violencia e injusticia sobre mujeres y niñas



Carecer de registro salarial será indicio de discriminación por género



El Gobierno obliga a las empresas para adaptar su registro salarial y a hacer una auditoría retributiva



El Gobierno impone medidas de transparencia contra la brecha salarial



El crédito a mujeres emprendedoras crece en Europa, pero aún persiste una brecha



El FMI concluye que la pandemia afecta más a las mujeres a nivel económico



Un total de 16 expertas participan en el primer año del programa 'Mujeres que cuentan' de Eroski



Economía feminista y transferencia de conocimiento con perspectiva de género, apuesta de Igualdad frente
a la crisis

Aborto

Conciliación


¿Por que los hombres no quieren hacer el trabajo doméstico?



ARHOE celebra que la regulación del teletrabajo pone fin a una "laguna" y mejora la conciliación y la
productividad

Un tuit destapa la mala memoria de la prensa deportiva (o cipotuda) tras el último éxito de Rafa Nadal



Ruth Klüger sigue viviendo



La poeta y pintora Berbel demuestra que la rebeldía de las mujeres no tiene edad en la campaña
‘Infinitas’ del Cabildo de Gran Canaria - Infonortedigital.com



El ciclo 'Ellas son Cine' vuelve a la Sala Berlanga de Madrid con cinco películas de directoras
africanas



Más allá de 'Frankenstein': redescubre a Mary Shelley a través de cuentos y novelas de apocalipsis
pandémico



Zenobia Camprubí emerge como una mujer "adelantada a su tiempo" tras décadas oculta por Juan
Ramón Jiménez



La Nobel Louise Glück: una poeta en búsqueda del amor salvaje



Louise Glück gana el Nobel de Literatura 2020

Educación


Un curso sobre mujeres sordas víctimas de violencia de género abrirá el plan de formación virtual de la
CNSE

Empoderamiento


Ranking de mujeres poderosas según 'Fortune': Las diecinueve mujeres más poderosas de las finanzas

Estereotipos


Soria "hackea" una campaña de El Corte Inglés para mostrar la diversidad de los cuerpos femeninos

Género


Feminismos

El Gobierno dará "todos los pasos necesarios" para "despatologizar la transexualidad"

Laboral



"La reforma de la ley del aborto debe garantizar que la objeción de conciencia no impide ejercer este
derecho"

Ciencia y cultura

Deporte




El Gobierno aprueba este martes regular la igualdad salarial entre hombres y mujeres y los planes de
igualdad en la empresa
El Hospital de La Candelaria pone en marcha un espacio de lactancia para usuarias y trabajadoras del
centro

Mujeres rurales



Radiojaputa 96 | No celebramos este 12 de octubre: hablamos de colonialismo y racismo



Coral Herrera: "Sufrir por amor es un privilegio burgués"



Silvia Cruz Lapeña: "El peor de los ismos es el machismo"



Ana Requena: "La vergüenza es un mecanismo muy potente que tiene el patriarcado para doblegar a
las mujeres"



"¿Qué es ser mujer?" | El contundente discurso de.la ministra de Igualdad de España

Machismo



Cuidar la tierra para cuidar la vida: la resistencia de las mujeres rurales en Palestina



14 hombres, 0 mujeres: así es el mapa turístico literario del Ayuntamiento de Madrid



Mujeres rurales revindican equidad de género



El «matrimonio blanco» desafía la sexualidad del islam



Las mujeres jóvenes denuncian una "interpelación sexual constante" de los hombres durante su ocio
nocturno



"Las mujeres hacemos cosas dentro de la cultura, la ciencia o la política, pero el sistema silencia
nuestros logros"

Políticas institucionales de igualdad


Justicia prepara un sistema de videoidentificación para que víctimas de violencia machista declaren en
"salas amables"



El Gobierno quiere que los padres con medidas de alejamiento por violencia machista no puedan visitar a
sus hijos



El Instituto de la Mujer defiende políticas de cuidados que se asuman desde lo público y con carácter
redistributivo



CERMI quiere que Igualdad tenga en cuenta a mujeres y niñas con discapacidad en sus estudios y políticas
de género

Redes Sociales


Plan Internacional e Instagram se unen en la lucha contra el acoso online a las jóvenes

Trata y prostitución


Las víctimas de trata son tratadas en España como pruebas y no personas que necesitan protección, según
AI

Sexismo


El Instituto de la Mujer reclama al sector publicitario que acabe con la sexualización de las niñas

Violencias machistas


Colectivos de mujeres celebran la condena de Interior por muerte machista pero lamentan que sea a
"costa de sufrimiento"



La Audiencia Nacional condena a Interior por no proteger debidamente a una mujer que fue
asesinada por su marido



Las víctimas de la violencia machista se elevan a 36 en 2020, tras confirmarse un nuevo caso en
Cádiz



El 'enfant terrible' era un pedófilo



Guillermo Castrillón, el director de teatro acusado en Perú por sus alumnas de abusar de ellas con la
coartada del arte



'Akelarre': el demonio está en ellos

No deseo recibir el dosier de igualdad



