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Igualdad 

 Una ley específica contra la violencia de género, la 'silla' que aún le falta a la UE 

 ¿Es Google machista? 

 Duque reconoce que las Reales Academias son machistas: "Es bastante obvio a la vista" 

 Condenada la empresa pública canaria Hecansa por discriminar a las mujeres en el pago 
de un complemento 

 IR!, la herramienta para la igualdad retributiva que detecta y corrige la brecha salarial 

Acoso 

 La justicia investiga al exjefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife por presuntos 
abusos sexuales a los voluntarios 

 Buscan trabajo y les proponen prostitución 

Deporte 

 Pocas mujeres con silbato entre los gigantes: solo 4 en la máxima categoría 

 Los insultos racistas al equipo juvenil femenino de voley de Parla: "Lo bueno es que 
nosotros tenemos papeles" 

 Romero: «El baloncesto femenino canario está de enhorabuena por todos los éxitos 
logrados» 

Economía feminista 

 Crítica ecofeminista a la Ley de cambio climático y transición energética 

Masculinidades  

 La idea masculina del amor que deviene en violencia 

 La igualdad, en el webinar violeta de La Rinconada, desde el punto de vista de un sociólogo 

 Miguel Eek: «Los hombres bloqueamos las emociones» 

Machismo 

 Fotografía española o cómo iluminar culos de mujeres 

 ¿Hay que sancionar la discriminación a madres lactantes? 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará este año 626.000 euros a proyectos de 
asociaciones que fomenten la igualdad  

Activismo 

 Una 'performance' en la Estación del Arte del metro de Madrid para denunciar que (casi) todos los artistas 
expuestos son hombres 

Derechos Humanos 

 El fiscal dice que Fujimori es el máximo responsable de la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas 

 Las leyes 'cásate con tu violador' persisten en 20 países para evitar condenar a los agresores 

 ¿Por qué el 80% de los desplazados por el cambio climático son mujeres? 

 Las mujeres afganas temen el regreso talibán con la retirada de EEUU: "Se avecinan días terribles" 

Ciencia  y cultura 

 Las mujeres escritoras, dispuestas a seguir reclamando su espacio 

 Mariana Enríquez: "Me gustan los cementerios en los que la muerte es muy evidente porque me reconcilian con la 
idea de finitud" 

 Cuatro científicas africanas estudiarán en el Carlos III enfermedades que afectan a la población en África 

 Las poetas Chantal Maillard y Piedad Bonnett, unidas en un libro por la tragedia del suicidio de sus hijos 

 Un monográfico dedicado a Natalia Sosa y diez obras de autoras canarias para celebrar el Día del Libro en las islas 

 Un año de ‘Panza de burro’ 

 “Este, sin duda, es el libro del año” 

 'Una joven prometedora': comedia, sátira y drama feminista sobre la violencia sexual y la impunidad 

 Fallece a los 92 años la escritora lagunera Olga Rivero Jordán 

Sexualidad 

 Radiojaputa 119 | Sobre la 'asistencia sexual' para personas con discapacidad 

Violencias machistas 

 Romper el silencio – Otras miradas 

 La Justicia reconoce la pensión de viudedad a una víctima de la violencia machista que carecía de reconocimiento 

 "A mí también me ha pasado": multitud de mujeres sufren proposiciones sexuales cuando buscan trabajo 

 Un agricultor de Granada mantiene trabajando 20 días a una mujer extranjera sin pagarle 

 El fiscal dice que Fujimori es el máximo responsable de la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas 

 Juana Rivas: de la madre "loca" a las dudas razonables de un juicio en dos países 

 La silla que aún le falta a la UE 
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 El Cabildo de Tenerife realizó un taller virtual sobre nutrición deportiva 

Salud 

 Endometriosis, la «enfermedad silenciada» 

Trata y prostitución 

 Igualdad activa un Plan de acción urgente contra la trata y para la protección de sus 
víctimas 

 Las recetas del Gobierno para abolir la prostitución 

 Piedras de papel - Inseguridad física: una amenaza inmediata que mina las oportunidades a largo plazo de las 
mujeres 

 "No poder decirle a tu jefe cuatro cositas por miedo a quedarte en la puta calle también es violencia" 

 Se eleva a siete el total de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2021 y ninguna había 
denunciado 

 Aumenta la violencia machista entre mayores de 65, las mujeres que más tardan en denunciar 

 Zahara: “El maltrato psicológico no se ve, pero te anula y te quita la autoestima” 

 Mujeres Juezas ven falta de perspectiva de género en la sentencia de la Audiencia de Navarra por abuso a una 
menor 

 La AEPD pide a Justicia que el reenvío de imágenes y audios sexuales o violentos sin consentimiento sea delito 
penal 

 

 

   

 

  

 

 

https://www.lanzarotedeportiva.com/index.php/59-otros-deportes/24612-el-cabildo-de-tenerife-realizo-un-taller-virtual-sobre-nutricion-deportiva
https://www.canarias7.es/vivir/salud/endometriosis-enfermedad-silenciada-20210420182043-ntrc.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-activa-plan-accion-urgente-contra-trata-proteccion-victimas-20210419194017.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-activa-plan-accion-urgente-contra-trata-proteccion-victimas-20210419194017.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-recetas-gobierno-abolir-prostitucion-20210418123317.html
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/inseguridad-fisica-amenaza-inmediata-mina-oportunidades-plazo-mujeres_132_7834486.html
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/inseguridad-fisica-amenaza-inmediata-mina-oportunidades-plazo-mujeres_132_7834486.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/edurne-portela-escritora-no-decirle-jefe-cuatro-cositas-miedo-despidan-quedarte-puta-calle-violencia_128_7835153.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-eleva-siete-total-mujeres-asesinadas-violencia-genero-va-2021-ninguna-denunciado-20210419180843.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-eleva-siete-total-mujeres-asesinadas-violencia-genero-va-2021-ninguna-denunciado-20210419180843.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/aumenta-violencia-machista-mayores-65-mujeres-tardan-denunciar_1_7829344.html
https://elpais.com/eps/2021-04-16/zahara-el-maltrato-psicologico-no-se-ve-pero-te-anula-y-te-quita-la-autoestima.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mujeres-juezas-ven-falta-perspectiva-genero-sentencia-audiencia-navarra-abuso-menor-20210415134640.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mujeres-juezas-ven-falta-perspectiva-genero-sentencia-audiencia-navarra-abuso-menor-20210415134640.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-aepd-pide-justicia-reenvio-imagenes-audios-sexuales-violentos-consentimiento-sea-delito-penal-20210415131213.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-aepd-pide-justicia-reenvio-imagenes-audios-sexuales-violentos-consentimiento-sea-delito-penal-20210415131213.html

