6 a 12 de noviembre de 2020

Igualdad


El Marco Estratégico de Igualdad marca 6 ejes de actuación en Gran Canaria



El apoyo a la mujer rural, entre las 12 medidas del plan de Igualdad de la Isla



La Concejalía de Igualdad impulsa un proyecto para fomentar la presencia de mujeres en el mercado
laboral gastronómico



Las mujeres trabajarán gratis desde 11 de noviembre hasta terminar 2020 como consecuencia de la
brecha salarial



Las mujeres cobraron cada mes 400 euros menos que los hombres en 2019

Ciencia y cultura

Activismo


El Observatorio de Violencia Sobre la Mujer anima a colgar prendas moradas en los balcones el 25 de
noviembre

Derechos Humanos


El ataque con ácido a Saida y otras agresiones de género que se alimentan de la pandemia

Aborto


La ultraderecha católica prepara su ofensiva en las calles contra el aborto y la eutanasia

Deporte



La Argentinita, mucho más que la amiga de Lorca



Sandra Sánchez lidera la ‘revolución’ femenina del kárate



'Mujercitas' y 'Emma' ya no son lo que eran: el cine recupera clásicos de grandes escritoras con más
feminismo y menos amor romántico



El Barça-Atlético, el gran Clásico femenino



Un festival internacional de cine hecho por mujeres toma las salas este fin de semana



Crítica al sistema, rebeldía y masturbaciones o cómo Cristina Morales transforma su literatura en teatro

Estereotipos


“Si puedes verlo, puedes llegar a serlo”, el lema para construir sueños femeninos



Alopecia femenina: ¿por qué a muchas mujeres se les cae el pelo?

Género


Montero defiende que la igualdad de mujeres y los derechos trans "son compatibles" y "pueden
caminar en paralelo"

Guerra




Canarias impulsa la igualdad y la diversidad en las escuelas con 'Bicácaro'



Calvo pide "arrastrar a las niñas" a la ciencia para que las mujeres dejen de ser "constantemente pioneras"

Feminismos


¡Radiojaputa: 100 programas!



Colectivos feministas reclaman abogados especializados en violencia machista

Masculinidades


MASCULINIDADES Las primeras jornadas sobre masculinidades igualitarias se celebran en TEA



MASCULINIDADES Activistas y defensores de los derechos humanos abordan las "masculinidades
igualitarias" en el TEA

Maricuela, la voz de la doble derrota de las milicianas en la Guerra Civil

Laboral


Educación

Igualdad reconoce que "no se ha avanzado" en derechos de las empleadas del hogar, pero mantiene
su compromiso

Mujeres rurales

Políticas institucionales de igualdad


Córdoba retira una campaña contra la violencia machista con el lema 'De mayor no quiero ser como mi papá'



El Cabildo traza los 12 ejes de la hoja de ruta para una mayor igualdad en la isla



Apoyo unánime en el Senado para crear una ponencia que estudie el impacto de género de la crisis del
Covid19



La Casa de las Mujeres acoge la muestra ‘Como una piña: mujeres en asociación’



El apoyo a la mujer rural, entre las 12 medidas del plan de Igualdad de la Isla



La mujer rural, clave para la recuperación verde, busca crear conciencia sobre este colectivo clave en
nuestra sociedad | Infoprovincia



Aragón diseña una realidad virtual para sumergirse en el sufrimiento de las víctimas de violencia machista



Tierra de mujeres, un programa para empoderar a la mujer rural



La mujer rural, clave para el desarrollo sostenible





Denuncian que el abandono de las personas cuidadoras rurales se está descontrolando al ritmo que
envejece la población - Agroinformacion

Confirman las penas de cárcel para cuatro miembros de 'La Manada' por abusar sexualmente de una joven
en Pozoblanco



El responsable de la policía de Cancún renuncia tras la represión a tiros de una protesta feminista



Lo de las mujeres rurales es también violencia obstétrica



Las víctimas de violencia de género alcanzan las 40 en 2020 tras confirmar el Gobierno dos nuevos casos



Violencia machista: La madre y la hermana de Mar, víctimas de la violencia machista, relatan su dolor: "Cada
día es un intento de seguir viviendo, pero lo cierto es que es insoportable" | Diario Público

"En España no hay machismo": el irónico tuit de Sara Sálamo tras recibir insultos en las redes
acusándola del rendimiento de Isco



"Camino de flores", un recuerdo especial para las mujeres asesinadas en 2020



Canarias registró en septiembre la tasa más alta de llamadas al servicio de asistencia para víctimas de
violencia machista

Ocho de cada diez pacientes que sufren la covid persistente son mujeres



Redes Sociales


Violencias machistas

Salud


Trata y prostitución



Barcelona detecta más embarazos no deseados vinculados a la trata de mujeres durante la epidemia

El 016 recibió 63.437 llamadas entre enero y septiembre de 2020, un 23,7% más que en 2019



