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Igualdad 

 Escrivá achaca la baja natalidad en España a las políticas de conciliación: "No están bien diseñadas" 

 Pero sola en el amor 

 La Eurocámara pide perspectiva de género en los fondos comunitarios y un Pacto Europeo de Cuidados 

 El número de mujeres directivas en España se mantiene en el 34% durante el último año 

 La Justicia europea avala que la jubilación anticipada en España exija alcanzar la pensión mínima 
aunque perjudique a las mujeres 

 Mujeres en pie. Una Estrategia de Igualdad para la Unión Europea 

Ciencia y cultura 

 "Doctora Livingstone, supongo": Mary, la exploradora eclipsada por su marido y olvidada por la historia  

 El Evangelio según María Magdalena 

 Camila Fabbri: “No hay edad para tener afinidad con la pesadumbre” 

 Ana Crespo: "Se puede predecir dónde va a ocurrir un terremoto, pero no cuándo; eso es ciencia ficción" 

 ¿Cómo amar y follar en el siglo XXI? Dos libros para entender la complejidad afectiva de nuestro tiempo 

 Ève Curie, la hija, hermana, cuñada y esposa de nobeles que se quedó sin el premio 

 Libros para reconciliarse con la menstruación 

 Llega al teatro la historia de la primera española que consiguió el divorcio tras denunciar malos tratos 
hace cuatro siglos 

Machismo 

 "A la ultraderecha le molesta el mural de Madrid porque esas mujeres se comportaron de forma libre" 

 Mi acento no se vende 

 El mural 

 A Almeida se le viene encima un mural feminista 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Ayuntamiento de Madrid elimina la Dirección General de Igualdad en plena ofensiva de Vox contra el 
feminismo 

 "Balance negativo" de las políticas de igualdad de la Confluencia Movimiento Feminista que pide el cese 
de Montero 

 Víctimas de violencia de género que residen en casas de acogida podrán empadronarse en otra 
dirección por seguridad 

Violencias machistas 

 El drama de los transgénero neerlandeses, forzados hasta 2014 a esterilizarse 

 Síndrome de Alienación Parental: España vuelve a responder con evasivas a los requerimientos de la 
ONU sobre violencia institucional 

 Montero tilda de "machismo institucional" la eliminación de la Dirección General de Igualdad en Madrid 

 Salir de la violencia machista para enfrentarse al desahucio por un fondo buitre 

 El infierno que relató Sonia Vivas en el juicio contra dos policías: insultos, ataques a su vivienda y al 
colectivo 'trans' 

 "Perdí mi virginidad con un pedófilo: yo tenía 15 años y era anoréxica; él tenía 58 y era mi profesor" 

 Un 20% de los jóvenes admite haber ejercido la violencia machista, según un estudio del Instituto 
Canario de Igualdad 

 El 18% de los jóvenes canarios niegan el problema o culpan a las propias víctimas 

 La edad media de acceso a pornografía entre menores se sitúa en los 8 años 

 Más del 20% de los jóvenes canarios ha ejercido violencia de género 

 El Supremo pone fin al 'via crucis' de la concejala de Podemos en Palma en su batalla contra los dos 
policías que la vejaron por ser lesbiana 

 Los juzgados de violencia sobre la mujer reciben casi dos millones de denuncias en quince años 

 Igualdad confirma y condena el primer asesinato por violencia de género de 2021 

 Caminando Fronteras y Abogados Extranjeristas defenderán a madres migrantes separadas de sus hijos 
al llegar a España 

Aborto 

 Protestas en Polonia por la inminente prohibición casi total del aborto 

 Las Administraciones públicas llevan una década sin informar sobre cómo ejercer el derecho al aborto 

 Entra en vigor en Polonia la prohibición casi total del aborto 

 La ley de interrupción voluntaria del embarazo entra en vigor en Argentina 

Conciliación 

 El Gobierno aprueba la prórroga del 'Plan Me Cuida' para flexibilizar la jornada por cuidado de 
dependientes 

 Canarias debe crear 8.000 plazas de Infantil para estar en la media del país 

 La brecha educativa entre islas: casi la mitad de los municipios no ofrecen plazas públicas en escuelas 
infantiles 

 Mujeres Mediolanum: crecer sin techo, conciliar sin límite 

Empoderamiento 

 La importancia del empoderamiento de las mujeres en el sector de la arquitectura 

 Estonia es en el único país con presidenta y primera ministra: así queda el mapa de países gobernados 
por mujeres 

Género 

 ¿Por qué las mujeres toleran menos la corrupción que los hombres? 

Feminismos 

 La República Feminista de Sonia Vivas 2.0.: la lesbofobia 

 Feministas asturianas se suman al manifiesto por los derechos de las personas trans 

Masculinidades 

 Revolución masculinista 

Legislación 

 El Congreso acuerda asegurar la protección a las víctimas de violencia machista durante la pandemia 

 El Congreso da luz verde a la ley que refuerza la atención a víctimas de violencia machista, que pasa al 
Senado 

 Igualdad confía en aprobar las leyes trans y LGTBI la primera quincena de febrero tras una primera 
reunión de Montero y Calvo 

 Confluencia Movimiento Feminista pide paralizar la Ley Trans de Irene Montero por ser un "retroceso" 
para la igualdad 

 El Congreso aprueba la ley de medidas para víctimas de violencia machista, derivada del decreto de 
Estado de Alarma 

Redes Sociales 

 Por qué no tenemos que dejar de seguir a Lucía Etxebarria 

Salud 

 Nace una iniciativa para cuantificar el daño de la covid-19 a las mujeres 

 Cómo convertir las UCI neonatales en espacios más humanos 

Sexismo 

 Catherine Millet: “Hay una regresión en la forma de vivir la sexualidad femenina” 

Trata y prostitución 

 Mabel Lozano, directora de 'Biografía del cadáver de una mujer': "Llamarlo trata es un eufemismo, es 
esclavitud" 
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