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Igualdad 

 Lucha contra la violencia de género y conciliación, principales partidas de Igualdad 

 El legado de 250 maestras del siglo XIX y XX: "La educación femenina ha sido el motor de cambio" 

 Presupuestos Generales del Estado y brecha de género 

Aborto 

 Los datos que desmontan la manipulación de Díaz Ayuso sobre la "fiesta" del aborto 

 La respuesta de Ayuso sobre el aborto que hasta Ana Rosa ha tenido que rebatir 

 Si los hombres necesitaran el aborto… 

 La furia contra los pétalos en Ciudad de México 

 El PP planea derogar la ley del aborto aunque la avale el Constitucional 

 Mujeres expulsadas de la Sanidad pública para abortar lanzan desde Murcia una plataforma exigiendo 
condiciones dignas 

 Una espera de dos meses y un viaje de 200 kilómetros a otra comunidad para poder abortar 

Conciliación 

 Belarra anuncia un paquete de medidas para apoyar a las familias en los primeros 1.000 días del 
nacimiento del bebé 

Deporte 

 Sicarias del Cierzo, 10 años de empoderamiento sobre patines 

 Una jugadora denuncia las amenazas durante un partido: «Te voy a violar» 

 24 jugadoras acusan de abusos sexuales a dos técnicos de la selección venezolana de fútbol 

Feminismos 

 Qué significa para las mujeres el nombramiento de Najla Bouden como primera jefa de Gobierno de 
Túnez 

Derechos Humanos 

 Alberto Fernández pidió "medidas urgentes para proteger a mujeres, niñas y niños" en una reunión del 
G20 por la crisis en Afganistán  

 Entreculturas defiende el derecho de las niñas del mundo a vivir "sanas y salvas" 

 Save The Children denuncia que el matrimonio infantil mata a más de 60 niñas al día 

 Fawzia Koofi: "Los afganos harán frente a la represión y alzarán la voz para defender sus derechos, 
especialmente las mujeres" 

Activismo 

 Mujeres protestan contra el veto de Bolsonaro a la distribución gratuita de productos para la regla en 
Brasil 

 Polémica en la NASA: dimite una astrofísica por el nombre de un telescopio que homenajea a un 
acusado de homofobia 

Ciencia y cultura 

 Dentro de la industria del porno: así es la película más descarnada y valiente 

 Beppo: artista, vividora y la inglesa más flamenca 

 A ver si el cine “de mujeres” va a ser “el cine” 

 Más de 9.000 visitantes para las mujeres de Magnum en el Niemeyer 

 Las chicas sí tienen gracia: humor feminista para callar algunas bocas en el festival 'Coñumor' 

 'Alegría', una novela sobre violencia de género que defiende que "las víctimas no tiene que ser 
ejemplares" 

 La directora 

 Marta Barrio: "Apuesto por la literatura como agente de cambio social y de mentalidades" 

 Cronista de un tiempo y de una cultura: vuelve el periodismo olvidado de Montserrat Roig 

 La vida alucinada de Hildegarda, inventora de la cerveza y 'pop star' de la teología 

 Maruja Torres y Mónica G. Prieto: periodismo de guerra hecho teatro 
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 Dinamitar la Filosofía patriarcal 

 Pamela Palenciano: "No es un ataque contra mí, sino contra el feminismo" 

 Cuando los hombres beben vs. cuando beben las mujeres 

 Las "enmiendas feministas" y las propuestas republicanas centran el debate del 40º Congreso del 
PSOE 

Masculinidades  

 Cada vez más hombres buscan un nuevo modelo de masculinidad sin estereotipos 

Legislación 

 Una jueza solicita al Gobierno tipificar la violencia económica como violencia machista 

Políticas institucionales de igualdad 

 Madrid solo dio 16 ayudas sociales por violencia de género en 2019 pese a registrar 26.166 denuncias 

 Lucha contra la violencia de género y conciliación, principales partidas de Igualdad 

 Barcelona pone en marcha el Centro de Masculinidades Plural para avanzar en equidad de género 

 Irene Montero: "El Ministerio de Igualdad tendrá por primera vez un presupuesto de más de 500 
millones de euros" 

 Una madre soltera de Canarias consigue la primera sentencia firme que suma permisos de cuidados 
del menor 

 La Eurocámara pide priorizar la seguridad de los menores en la custodia en casos de violencia de 
género 

Salud 

 Mujeres que descubren a los 40 años que tienen autismo porque las evaluaciones se rigen por criterios 
machistas 

Trata y prostitución 

 La vida en blanco y negro de la superviviente de trata que se descubrió artista gracias a una paleta de 
colores 

 Cómo impactan las fronteras en los cuerpos de las mujeres 

 Trabajadoras denuncian los métodos de APRAMP para sacar a mujeres de la trata 

 La mejor economista española menor de 40 años: "Sin una universidad pública y de calidad, no 
estaría aquí" 

Estereotipos 

 Figuraciones machistas del cine que causan confusión 

 El objeto son ellos: el problema con el título del ‘hombre más sexy del mundo’ 

 Las mujeres protagonizan el 75,6% de los anuncios de productos de limpieza en los que aparecen, 
según un estudio 

Laboral 

 Estela, limpiadora en una universidad privada: "Hemos vuelto a la normalidad tras la pandemia y eso 
también incluye el clasismo" 

Machismo 

 Por qué 'intensa' es el nuevo 'histérica' 

Sexualidad 

 Clarissa Smith: "El porno explota la idea de la mujer pasiva, pero no la ha inventado" 

 Noemí Casquet: "Follamos sin mirarnos a los ojos porque tenemos miedo a las emociones" 

Violencias machistas 

 El Supremo anula una condena por la violación a una menor por inequidad 

 Metro de Madrid retira un mural feminista de una de sus estaciones tras ser vandalizado 

 A quienes niegan delitos machistas 

 El número de víctimas de violencia de género en 2021 se eleva a 36 tras confirmarse el asesinato de 
ayer en Vitoria 

 'El Prenda' reconoce en una carta la violación de 'La Manada' a la joven en Pamplona 

 ¿Hay violencia obstétrica en el aborto? 
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