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Igualdad 

 Las diplomáticas españolas ocupan los puestos peor retribuidos 

 La ULPGC se posiciona como referente mundial de igualdad en Acuicultura 

 Récord de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, pero temporales y con bajos salarios 

Acoso 

 El gobernador de Nueva York acosó a varias mujeres, según la Fiscalía 

Activismo 

 Estropajo de esparto contra el lenguaje machista en Ingenio 

Ciencia y cultura 

 Tenerife rendirá tributo póstumo a la escultora María Belén Morales 

 La vuelta a casa de Ana Iris Simón 

 Qui riu l’última riu millor 

 "Desconfío de las explicaciones psicológicas": la literatura de Valérie Mréjen y la frialdad de lo 
conciso 

 El síndrome de la lesbiana muerta Semanal 

 Ali Smith: “La imaginación nos permite sobrevivir a lo que es imposible de sobrevivir” 

 'Santuario', un adictivo podcast sobre la maternidad del futuro: "Tenemos el músculo del 
optimismo bastante atrofiado" 

 Un mapa para recuperar a las compositoras ignoradas en la historia 

 Cecilia, cantautora feminista y aguijón de la doble moral burguesa 

 El No de las Niñas, poetas que rapean versos de sororidad y crítica al amor romántico 

Laboral 

 La peruana Pía León, elegida la mejor chef del mundo por The World’s 50 Best Restaurants 

 Begoña Aramendía asciende a general y se convierte en la segunda mujer en España en llegar 
a la cúpula militar 

 El clasismo de un empleador a una trabajadora del hogar: «Te pago 2 € por hacerme la cama y 
ponerme los zapatos» 

 Cómo evoluciona el teletrabajo tras lo peor de la pandemia: se vuelve más ocasional y se 

Derechos Humanos 

 Garífunas de Honduras resisten contra asesinatos, criminalización y desapariciones forzadas 

 Gimnasia: Ellas y el futuro olímpico de Chad 

 Refugios secretos para mujeres maltratadas en Irak 

Deporte 

 Sexismo en la vestimenta deportiva: las mujeres alzan la voz 

 ¿Quién decide cómo luce el vestuario de una campeona? 

 Feminismo, salud mental, antirracismo: qué nos están enseñando los Juegos Olímpicos de Tokio más allá del 
deporte 

 La marea feminista deja su impronta en los Juegos Olímpicos más reivindicativos 

 Depurar el lenguaje y las actitudes sexistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 

Género 

 ¿Qué es 'la ciencia de la diferencia' y por qué deberíamos hablar de ella? 

Feminismos 

 Judi Dench: «El feminismo está dando más oportunidades y así es como debería ser» 

 Así es Sunisa Lee, la heredera de Simone Biles, que se enfrentó al machismo para ser campeona olímpica  

 Conversación entre Melinda Gates y Chimamanda Ngozi: "Las jóvenes se disculpan menos por ser feministas" 

 Las Spice Girls tenían razón: qué tiene que ver el 'Wannabe' con el amor y el feminismo 25 años después 

Masculinidades  

 'Nuevas masculinidades': el camino, no el objetivo 

 Universidades generan estrategias para la erradicación de violencia de género en espacios educativos 

Políticas institucionales de igualdad 

 Canarias recibirá 9,8 millones del Plan Corresponsables para la creación de empleo de cuidado profesional 

 La asociación de empresas de Artenara adapta sus estatutos al leguaje no sexista 

 El Ayuntamiento pone en marcha un servicio de asesoría vía WhatsApp para jóvenes víctimas de violencia de 
género 
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feminiza 

Mujeres rurales 

 La Diputación otorga sus premios de Feminismo Rural a cuatro asociaciones y dos 
ayuntamientos 

 Mujeres rurales cubanas: ¿más vulnerables al feminicidio? 

Salud 

 Identifican nuevos genes relacionados con una vida reproductiva más larga en las mujeres  

 Más mastitis, bajo peso en recién nacidos y más consultas online: así ha afectado la pandemia 
a la lactancia 

Sexismo 

 Medir el sexismo en los centímetros de un bikini 

Trata y prostitución 

 Unas jornadas sobre explotación sexual ponen el foco en el papel de los hombres 

 ¿Cómo combatir la trata de personas? 

 "Hay que recuperar esa agenda feminista de tender hacia la abolición de la prostitución" 

 El Defensor del Pueblo pide mejorar los protocolos para la identificación de las víctimas de trata 

 Las Palmas de Gran Canaria asesora sobre igualdad y violencia de género 

 La exdirectora de Igualdad de Madrid denuncia “maltrato” de la Comunidad al área contra la violencia machista 

 Igualdad pide reducir el IVA de los tampones, compresas y pañales en los próximos Presupuestos 

 Irene Montero traslada a FAMUVI su apoyo por su labor para la erradicación de la violencia sexual y de género 

 “¿Tendré que ver al agresor?”: hacia otro modelo de juzgados para proteger a menores y víctimas de violencia 
machista 

 El Gobierno prevé haber cumplido casi el 50% de sus compromisos en igualdad de género a final de año 

Violencias machistas 

 Semana negra de violencia contra las mujeres en Cataluña con tres asesinatos 

 Los juzgados infrautilizan las valoraciones forenses del riesgo en los casos de violencia machista 

 Ascienden a 30 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2021, tras los casos de 
Tarragona y Málaga 

 Nueve mujeres asesinadas por violencia de género en el junio más negro de casi la última década 

 Un hombre mata a su mujer y quema el cadáver en Málaga 

 Sí, es violencia y es violencia obstétrica 

 Una mujer gitana demanda a España ante el Tribunal de Estrasburgo por denegarle la pensión de viudedad 
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