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Igualdad 

 Castells busca la equidad de género en las universidades 

 Efectos del cambio climático desde una perspectiva de género 

 Últimas investigaciones sobre cuestiones de género del FMI: ¿Hacer que la economía funcione para 
las mujeres o que las mujeres funcionen para la economía? 

 ¿Quiénes firman los estudios científicos? Hay sesgos de género en todas las disciplinas 

 Unas 44.500 mujeres recibe la ayuda por brecha de genero en pensiones 

Aborto 

 Una de las leyes antiaborto más restrictivas de EEUU, en vigor en Texas 

 El Gobierno dará un «impulso definitivo» a la reforma de la ley del aborto 

Ciencia y cultura 

 “Es muy importante que a partir de una ficción se abra un debate social” 

 Veronica O’Keane: “En cierto modo, toda nuestra memoria es falsa” 

 Por qué la perspectiva de género y emocional en las Matemáticas no consiste en "ablandarlas" 

 “Para eso están las putas, para proteger la inocencia de las futuras esposas" 

 El número de mujeres artistas profesionales se dispara 

 Boreal concede el protagonismo musical a la voz de la mujer 

 El adiós de Jesusa Rodríguez, la figura más disruptiva del Senado mexicano 

 Cuando ser mujer y poeta cuesta la vida 

 María Llopis: "La verdadera revolución que necesitamos es la de los cuidados" 

Empoderamiento 

 Justa Freire y las maestras valientes 

Género 

 Impacto psicológico de la covid-19 por género 

Activismo 

 #Hartas: organizaciones feministas llaman a la movilización contra la violencia machista ante la 
inacción política y social 

 Homenaje a Justa Freire: la maestra de la República 

 Las vecinas de Ciudad Lineal ganan la batalla: su mural vuelve a ser feminista 

 Seis iniciativas que puedes apoyar para ayudar a las mujeres afganas 

Conciliación 

 La conciliación unicornio 

Deporte 

 Pedro Martín propone la 'Medalla de Oro' de Tenerife para la nadadora Michelle Alonso 

 Michelle Alonso se lleva el oro en los 100 braza SB4 

Derechos Humanos 

 Una crisis dentro de la crisis: ser mujer transexual en República Dominicana durante la covid-19 

 El precio de la libertad para las mujeres iraníes 

 Las mujeres de Afganistán, siempre en la encrucijada 

 India: Las 1.700 niñas del doctor Rakh 

 Nigin Sana: "Me gustaría ver a todas las niñas de mi país en Europa, porque en Afganistán no hay 
vida para ellas" 

Educación 

 Cinco series infantiles con personajes femeninos tan potentes como la realidad 

Feminismos 

 Mirada feminista a ‘La Casa de Bernarda Alba’ 

 Señores que toman anticonceptivos: la utopía 
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https://coffeesp.com/AL/veronica-okeane-en-cierto-modo-d50794/
https://www.eldiario.es/sociedad/perspectiva-genero-emocional-matematicas_1_8227956.html
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https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-30/las-1700-ninas-del-doctor-rakh.html
https://www.publico.es/entrevistas/nigin-sana-me-gustaria-ver-ninas-mi-pais-europa-afganistan-no-hay-vida.html
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 Acoso machista a las mujeres en el entorno laboral 

 Las mujeres reivindican su lugar en la alta gastronomía 

Políticas institucionales de igualdad 

 Violencia de género: Matemáticas e inteligencia artificial contra el maltrato machista 

 Así busca la igualdad de género el proyecto de ley de universidades: unidades especializadas y 
paridad 

 El Cabildo de Tenerife forma en atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género 

 La reforma universitaria apuesta por la discriminación positiva para sumar mujeres a la docencia y la 
investigación 

 CERMI pide que la ley 'solo sí es sí' tenga en cuenta esterilizaciones forzosas de mujeres con 
discapacidad 

 ONU Mujeres teme la vuelta a "un pasado oscuro" en Afganistán y pide incluir las "voces" de las 
mujeres 

Masculinidades 

 Las nuevas masculinidades, eje de un taller en la Casa de la Juventud de Telde 

Laboral 

 ‘Nos complica la vida’: muchas empresarias deben soportar las comparaciones con Elizabeth Holmes, 
la fundadora de Theranos 

Machismo 

 Un mundo sin religiones, un mejor lugar para las mujeres 

Trata y prostitución 

 "En el mundo rural es más difícil acabar con la prostitución" 

Violencias machistas 

 Violencia institucional contra las mujeres 

 El último mensaje del padre del niño asesinado en Barcelona indica un posible nuevo caso de 
violencia vicaria 

 Padre y asesino 

 Policía y sanitarios salvan la vida de una mujer agredida por su pareja en Alicante 
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