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Igualdad 

 El 64% de cuidadores de personas con enfermedades raras son mujeres que ven limitado su 
desarrollo social, según FEDER 

 Covid y mujer: La investigación sobre vacunas covid no tiene en cuenta el sexo aunque las mujeres 
sufren el 80% de los efectos adversos 

 Brecha académica en la pandemia: las profesoras engordaron menos sus currículos que ellos 

 Mientras no cambien las palabras, nada ha cambiado 

Deporte 

 Machismo en el deporte: Olivia Breen criticada por usar pantalones demasiado cortos 

 Deporte y menstruación: ¿dónde están las reglas? 

 Ona Carbonell, sobre la lactancia en los JJOO: "Finalmente tendré que ir sin mi hijo" 

 La nadadora Ona Carbonell denuncia la imposibilidad de dar el pecho a su hijo durante los Juegos 
Olímpicos de Tokio 

 Las redes se suman a la rebelión de la selección noruega de balonmano playa contra el bikini 

 "Si no pones deporte femenino en TV, malamente la gente se va a aficionar" 

Feminismos 

 Ni posmos ni rojipardos: marxismo, feminismo y diversidad 

 Las grandes empresas quieren llamarse feministas 

 Amparo Muñoz: Más allá de la leyenda negra de Amparo Muñoz, icono del feminismo y precursora 
del Me Too 

 ‘Legalmente rubia’ cumple 20 años: la historia de la películas según quienes la hicieron 

 Apocalipsis feminista 

Masculinidades 

 Campaña contra las conductas machistas que afectan la salud de los varones 

 Las masculinidades en crisis 

 La masculinidad: un muro para la terapia psicológica 

Machismo 

 El concejal de Vox que dice que las mujeres tienen la culpa de las agresiones sexuales porque "se 

Activismo 

 Los viajes que cambiaron a Thao Phuong: de niña balsera vietnamita a diseñadora de moda y defensora 
de artesanas 

Derechos Humanos 

 Olvídense de la geopolítica: el coste de la salida de EEUU de Afganistán lo pagarán las mujeres 

Conciliación 

 La pandemia acentúa la doble jornada de las mujeres 

Ciencia y cultura 

 ¿Por qué las llamaron esposas o musas en vez de, simplemente, artistas? 

 Katharina Volckmer: “No es posible superar que tu país haya querido aniquilar a una civilización entera” 

 “El espacio fílmico sigue vacío de relatos de mujeres” 

 Más Margulis, menos Darwin 

 La española que filtra la ciencia Mundial 

 Los cuentos que revelan la bella prosa de Willa Cather 

 ómo escribir sobre el feminicidio de tu hermana 

 Berna González Harbour: “Si sube la oferta de carnaza mediática, la gente la consume más” 

Estereotipos 

 "Somos mujeres con curvas, celulitis, estrías y grasa": el alegato de Camila Cabello en TikTok a favor de 
los cuerpos reales 

 Odio al cuerpo casa 

Laboral 

 Las mujeres, las más golpeadas en el mercado laboral durante la pandemia 

Legislación 

 El Consejo de Estado pide al Gobierno compilar las leyes contra todas las violencias de género para evitar 
solapamientos 

Políticas institucionales de igualdad 
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dejan engañar" 

Violencias machistas 

 Violencia machista: La Audiencia de Bizkaia absuelve a la Diputación por el 'Caso Costumero' 

 Paloma, víctima de violencia machista: "Mis hijos no entienden que la justicia los obligue a ver a su 
padre maltratador" 

 Detenidos dos hombres por asesinar a sus parejas en Pozuelo de Alarcón y Sabadell 

 El juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada decreta el inmediato ingreso en prisión de Juana Rivas 

 Irene Montero ve en el caso de Juana Rivas un ejemplo de "maltrato institucional y judicial" 

 Juana Rivas vuelve a entrar en prisión 

 "Cuando el policía me acompañó a casa, intentó besarme": guerra en la Policía Local de Paiporta por 
actuaciones deplorables en violencia de género 

 Podemos, sobre la solicitud de ingreso en prisión de Juana Rivas: "Existe un sesgo patriarcal y 
machista en la Justicia" 

 Brujería en Catalunya: la caza indiscriminada de brujas que duró 300 años 

 Violencia de género: ¿Qué es la violencia obstétrica y por qué el Gobierno planea reconocerla en una 
ley?  

 El Cabildo de Gran Canaria firma con todos los municipios de la isla el Marco Estratégico por la Igualdad 

 Igualdad quiere premiar a empresas que empleen a mujeres víctimas de violencias machistas en el acceso 
a fondos europeos 

 La Fiscalía denuncia al cura Báez por justificar el doble asesinato de Gimeno 

 Violencia de género: El Gobierno plantea reformas para proteger a las mascotas de mujeres maltratadas 

 Instituto de la Mujer y Médicos del Mundo abogan por la educación afectivo sexual en centros educativos y 
familias 

 La perspectiva de género, una asignatura aún pendiente en la medicina 

 Prisiones introduce la perspectiva de género: priorizará a las mujeres en talleres formativos y usará el 
lenguaje inclusivo 

Redes Sociales 

 Feminismo en Twitter y más allá 

 La otra cara de OnlyFans: millones para el fundador y fallos constantes para las creadoras de porno 
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