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Igualdad 

 Los británicos investigan la menopausia como foco "invisible" de expulsión laboral de las 
mujeres 

 Renfe despidió a casi todas las mujeres trabajadoras del AVE a La Meca durante la pandemia 

 España afronta el inicio de curso con una conciliación lastrada por la brecha de género y la 
pandemia 

Ciencia y cultura 

 “Es importante que queden imágenes porque fueron años de lucha muy potentes” 

 Charlotte Gainsbourg: “Nunca me he gustado, comparada con mi madre, me avergonzaba de 
mí misma” 

 Venció la expresión artística: 'carpetazo' definitivo a la causa contra las autoras de las 
'Maculadas sin Remedio' de Córdoba 

 ¿Qué interés tiene hoy día un libro que habla de amabilidad? 

 Viñetas de miseria franquista 

 La artista canaria Luz Vega reúne los colores de las emociones en la Casa del Vino 

 Jane Campion revisita el wéstern y la masculinidad en 'El poder del perro' 

 GirlStival: La música del feminismo sonará en Xixón 

Literatura  

 Carmen Laforet, el indecible secreto 

 Guía para leer el fenómeno Sally Rooney 

 Madres, escritura y violencia contra las mujeres según Tatiana Tibuleac, la autora que se 
convirtió en un suceso 

 El silenciamiento de Carmen Laforet 

 Ha llegado el momento de escribir sobre el odio a la madre 

 Los que no barren 

Feminismos 

 Anna Freixas: “Déjame ser vieja, orgullosamente vieja” 

 No había denuncias previas 

Masculinidades  

 Ricardo Strafacce: "La palabra masculina está muy desvalorizada" 

Derechos Humanos 

 Decenas de mujeres se manifiestan en Herat para pedir un Gobierno inclusivo en Afganistán 

 ¿Qué futuro espera a las mujeres y niñas afganas en España? 

 Jenny Nordberg: "Las mujeres que han crecido en Afganistán en los últimos 20 años son las que corren más 
peligro" 

Aborto 

 Despenalizado, pero no legislado: la aprobación del aborto en México depende de cada Estado 

 Casado: "Frente a su obsesión con el aborto, intentaremos ayudar a que las mujeres que deciden ser 
madres tengan todo el apoyo para serlo" 

 Claves para entender la "sentencia histórica" de México a favor de la despenalización del aborto 

 México despenaliza el aborto tras una decisión de su máximo tribunal 

 Twitter: El hilo de Guillermo Fesser explicando los detalles de la retrógrada ley de aborto de Texas 

 Un parto sin llanto de bebé: historia de mi aborto terapéutico 

 Biden condena el "ataque sin precedentes" del Tribunal Supremo al derecho al aborto en Texas 

Deporte 

 El fútbol que nos expulsa 

 Tania Casas, narradora de fútbol: "Tuve que demostrar más que un hombre" 

Empoderamiento 

 Marta Pérez Dorao: “Necesitamos mujeres en puestos más visibles para criar niñas con más autoestima” 

 Lara Izaguirre: "Hoy en día las mujeres del cine somos una piña súper poderosa" 

Estereotipos 

 La aplaudida respuesta de la actriz Ana Milán cuando le preguntan "si está sola" 

 'Pelos', el cómic que refleja la relación de la mujer con el vello corporal 

 El peso de la maternidad 

Laboral 

 Guaqueras 

 El Gobierno debe ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras del hogar 

Machismo 
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 ¿Cómo se hace un violento? | Matías de Stéfano Barbero indaga en la construcción de la 
masculinidad 

Redes Sociales 

 Tatuadores que dibujan pezones a supervivientes de cáncer de mama protestan contra la 
censura de Facebook 

Violencias machistas 

 Violencia institucional: María Salmerón, tras un año de espera de su cuarto indulto: "Me están 
matando lentamente" 

 "A mí no me vaciláis, rojas de mierda": un hombre amenaza con una pistola simulada a las 
asistentes a un acto feminista 

 Las mujeres asesinadas y las atacadas gravemente por violencia de género en 2020 suman 
casi un centenar, según Fiscalía 

 PorTodas 

 Un hombre saca una pistola de juguete para amenazar y exigir que se bajara la música en un 
acto feminista en Castellón 

 Lo que los medios mexicanos deben aprender sobre cubrir la violencia machista 

Salud 

 Leticia Fernández, cardióloga: "Las mujeres debemos ir a revisiones cardiacas, igual que hacemos con las 
ginecológicas" 

 La vacunación de las mujeres, ¿otra vez en el punto ciego de la medicina? 

 Los "ecos" de la COVID en la salud mental de las mujeres 

Políticas institucionales de igualdad 

 Permisos iguales e intrasferibles, no gracias 

 La nueva ley de convivencia universitaria castiga el acoso sexual, el plagio y las novatadas 

 Manuel Castells: "Hemos hecho la ley universitaria más feminista de la historia" 

 Niñas con discapacidad exigen que se tengan en cuenta sus intereses y necesidades para lograr una 
"igualdad real" 

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

 Catorce proyectos dirigidos a fomentar la igualdad reciben 135.000 euros 

 La violencia machista le cuesta a España 30.000 millones de euros anuales, según un estudio de la UE 
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