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Igualdad 

 Brecha de género: La Universidad suspende en igualdad de género  

 PSOE llama a Universidades, Educación e Igualdad a aumentar la presencia de mujeres en grados 
científicos y tecnológicos 

Conciliación 

 Canarias debe crear 8.000 plazas públicas en Educación de 0-3 años para alcanzar la media del 
Estado 

 El PP propone una reforma horaria para España acorde con el resto de Europa para favorecer la 
conciliación 

Deporte 

 Una mujer arbitrará la Super Bowl por primera vez 

Empoderamiento 

 Harris: “Estoy aquí gracias a las mujeres que vinieron antes” 

 Por qué la victoria de Kamala Harris también es una victoria para las madres científicas | Ciencia 

 Kamala Harris: del ‘black power’ a la Casa Blanca 

Género 

 La higiene menstrual sigue sin estar al alcance de todas 

 ¿Qué es la tasa rosa y a qué productos se aplica? 

Laboral 

 La dura realidad de las internas durante el coronavirus: 'encarceladas' o despedidas 

 El 'techo de cristal' de las magistradas, pendiente de una sentencia de Estrasburgo 

Machismo 

 Cristina Fallarás: "La Iglesia católica es la fuente de todo el dolor para la mujer" 

Trata y prostitución 

 Un Goya para visibilizar la trata y la tercería locativa 

Violencias machistas 

 Violencia institucional: Una jueza niega la custodia compartida a Irune Costumero y se la concede 
provisionalmente a su expareja 

 "Mucha rabia e impotencia": una menor que sufrió abusos sexuales de un profesor rompe su silencio 

 El 016 contra la violencia de género recibió más de 78.000 llamadas en 2020: "Se incrementó la 
violencia de control" 

 Un nuevo Me Too rompe en Francia el tabú del abuso sexual en la familia 

 Condenados a dos años de cárcel los futbolistas Enrich y Luna por la difusión de un vídeo sexual sin 
consentimiento 

 Prisión sin fianza para el hombre que roció con ácido a su expareja y una amiga 

 Cuando el violador es una persona respetable de tu entorno: las agresiones sexuales en círculos de 
confianza 

 Las cárceles canarias, sin espacios en condiciones para atender a madres internas con sus hijos 

Activismo 

 Las Tesis: La Justicia chilena rechaza la denuncia de la Policía contra LasTesis, a las que acusaron de 
provocar "violencia" 

 500 mujeres y 80 colectivos feministas firman un manifiesto a favor de la autodeterminación de género y los 
derechos de las personas trans 

 Frida Guerrera o el coraje de la cronista de los feminicidios en México 

Ciencia y cultura 

 "La brecha de género será una de las prioridades de Wikipedia esta década" 

 #Admíralas: #NoMoreMatildas: la campaña que quiere visibilizar (recuperar) a las mujeres en la ciencia Y si 
Einstein hubiera sido mujer 

 El IPC suma en diciembre su novena tasa negativa para cerrar el año en negativo 

 200 años de Concepción Arenal: "Pensar fue mi vida, mi mayor placer" 

 Valerie Solanas, algo más que la mujer que disparó a Warhol 

 El Museo del Prado dará más visibilidad a las mujeres con la reordenación de sus obras 

 Vacunas con firma de mujer 

 Contra la vergüenza y el silencio: por qué celebrar 'Merichane' de Zahara como un relato colectivo de 
violencias machistas 

 Un niño adicto a la heroína, una fabuladora y la historia que impactó a García Márquez 

 "Cada vez aceptamos menos los matices, las contradicciones del ser humano: la literatura está para trabajar 
eso" 

 Laberinto de sentimientos en una novela de mirada íntima y femenina 

 Zaha Hadid, una mujer brillante que construyó sus sueños 

Feminismos 

 Castas, eunucos y bragas rosas para pensar el feminismo en India 

Legislación 

 Ministerio de Igualdad: El Gobierno espera que Ley 'solo sí es sí' esté para el 8M si CGPJ no lo obstaculiza 

 Violencia machista: Catalunya decreta por ley que el Síndrome de Alienación Parental es una violencia 
institucional 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Congreso enfila la ley de Infancia con la mirada puesta en acabar con el Síndrome de Alineación Parental 

 Delegada del Gobierno contra la violencia de género: "Este 8M debe ser aquel en que el 'solo sí es sí' sea 
ley" 

 Siete de cada diez llamadas al 016 las realiza la víctima de violencia machista, según datos del Gobierno 

 El proyecto 'Enamórate' visibiliza las opresiones que afrontan las  mujeres 

 Fundación CERMI Mujeres ofrece formación sobre no discriminación a mujeres con discapacidad a 
cuidadores del colectivo 

 Más llamadas de auxilio y denuncias en farmacias para huir de un 2020 de extrema exposición a la violencia 
machista 

Salud 

 Lactancia materna: ¿puedo vacunarme contra la covid-19 si estoy dando el pecho? 
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