
 

18 al 24 de junio de 2021  

Igualdad 

 Andalucía penaliza a las madres lactantes: sin tiempo de descuento en las oposiciones de 
Secundaria 

 Interior recula y permite a las mujeres con endometriosis acceder a la Policía si no es en un "grado 
incapacitante" 

 La financiación para tumbar derechos de las mujeres y LGTBI en Europa se cuadruplica en diez 
años 

 La brecha salarial se redujo en 2019 más que en la última década tras la subida SMI a los 900 
euros al mes 

 El festival de cine de San Sebastián elimina la distinción de sexo en sus premios de actuación 

 Las mujeres con discapacidad, el colectivo peor remunerado, cobran un 33% que los hombres 

 La gran encuesta salarial del INE muestra que la brecha de género cae por debajo del 20% 

 La profesora que quita los estereotipos de género de los libros escolares en Italia: "Los colegios no 
siguen el ritmo de los cambios sociales" 

Feminismos 

 Aquí estamos tus hermanas 

 Varios humoristas dejan 'La Chocita del Loro' tras las declaraciones machistas de sus responsables 

 Radiojaputa 128 | El famoso 'te vas a arrepentir' a las «no madres», la Ley Rhodes, Juana Rivas y 
más 

 No agarréis al misógino del cuello 

Masculinidades  

 "Paternar": el reparto de las tareas de cuidado, también un derecho de los varones 

Machismo 

 Las cómicas sí hacen buenos chistes 

 Ayuso, Biden y el aborto: con la iglesia hemos topado 

 “En el caso Wanninkhof se asumió que ser lesbiana era malo, un trastorno” 

Activismo 

 Unas 400 personas claman contra la violencia machista en Valladolid 

 40 años de la ley del divorcio: el primer paso en el camino hacia la igualdad 

Aborto 

 La Eurocámara busca blindar el aborto legal y seguro ante en el retroceso en la UE 

Ciencia y cultura 

 María Oruña y el misterio del camarote cerrado 

 ‘Ocean Twilight Zone’: Elena Ceballos, física e investigadora oceanográfica: “Sin azul no hay verde”  

 Cinco grandes mujeres ilustradas 

 “Quería retratar esa realidad obrera tantas veces invisibilizada en la literatura” 

 Ludita, la pionera que diseñó las tripas de medio internet español: "Éramos muy macarras" 

 Las fotógrafas no tienen museos que las cuiden 

 Verónica Pavés acaba de publicar su primer poemario, Cosmic Letters 

 Cómo hacer feminista un museo: más mujeres, más contexto, más preguntas 

 La escritora grancanaria Tania Santana publica su primera novela 'Las sombras del sótano' 

Conciliación 

 La 'sociedad del cansancio': la pandemia profundiza en el desequilibrio entre el trabajo y la vida personal 

Derechos Humanos 

 A la cárcel dos personas en Zamora por obligar a dos niñas a casarse 

Empoderamiento 

 Las mujeres saudíes podrán peregrinar a La Meca sin un hombre 

Laboral 

 Jornaleras en Huelva: "Aquí se necesita una inspección desde que empieza la temporada hasta que 
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 Del caso Wanninkhof/Vázquez al caso Wanninkhof/Carabantes 

 'Sin habitación propia': el drama de las mujeres que viven entre cartones 

 Sin mujeres en la EBAU: En diez años de exámenes de Literatura 11 textos de autoras por 56 de 
hombres 

 Natalia Lafourcade: “Un novio muy destructivo me dijo que nunca podría grabar un disco sola” 

 El lodazal machista no tiene gracia 

 El gerente de La Chocita del Loro echa más le a al fuego:  El nivel de las mujeres es más bajo para 
hacer humor" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Canarias recuerda a Anna, Olivia y a las 98 mujeres asesinadas por violencia machista en un 
Parlamento que reivindica la educación para erradicarla 

 El Cabildo de Tenerife destina casi 300.000 euros a tres proyectos de igualdad 

 Finaliza la V edición del programa 'De mujer a Mujer' para mejorar la empleabilidad de víctimas de 
violencia de género 

 Salones de belleza y barberías luchan contra la violencia de género en Brasil 

 15 medios de comunicación de todo el mundo, unidos para visibilizar soluciones a la desigualdad de 
género 

 Cine: La eliminación de las categorías femeninas en el Festival de San Sebastián genera criticas 
entre feministas y sectores del cine 

 Un juzgado ordena retirar las guías de información sexual del Ayuntamiento de Getafe por "lesionar 
la libertad religiosa" 

 Igualdad afirma que tendrá listo un plan para mejorar la actuación contra la violencia de género en 
el mes de julio 

Trata y prostitución 

 Centros franciscanos acogen a mujeres y niños supervivientes de la ruta migrante a Canarias 

 La pandemia agudizó la invisibilización de las mujeres víctimas de trata y aumentó la poliexplotación 

termina" 

 La inclusión de mujeres con discapacidad al mercado laboral aportaría 7.300 millones de euros anuales al 
PIB español 

Legislación 

 La ley del 'solo sí es sí' mantiene consentimiento como eje central tras informe del Consejo de Estado, 
según Igualdad 

Redes Sociales 

 Vivir con el temor a ser grabadas: el día a día de miles de mujeres en Corea del Sur 

Salud 

 "Quiero tener el control de mi parto": por qué cada vez más mujeres dan a luz sin epidural   

Sexismo 

 FACUA pide la retirada de unos bikinis con relleno para niñas de cinco años 

 Igualdad estudia la campaña de la Transvulcania Bike acusada de «sexista» 

Violencias machistas 

 Pedir ayuda ante la violencia de género 

 Una diputada de Vox dice que el ámbito natural de la maternidad es la "unión heterosexual" y que así lo 
debe fomentar el Estado 

 «Lloró por las niñas de Tenerife y luego quiso tirar a nuestro bebé por el balcón» 

 El juicio contra la mujer que mató a su abusador reabre el debate de la violencia machista en Francia 

 Hasta 56 menores están en riesgo alto o extremo de sufrir violencia vicaria en España, cuatro de ellos en 
Canarias 

 Un maltratador nunca será un buen padre 

 Llamadas, correos y whatsapp al servicio 016 suben en mayo, con respecto a abril, coincidiendo con el 
aumento de muertes 

 "En cuanto rompí con 'El Tuvi' empezó a acosarme e intentó matarme", relata una exnovia del presunto 
asesino de Wafaa  
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