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Igualdad 

 Más discriminación y violencia machista: la pandemia supuso un revés en el camino a la igualdad 
de género 

 La covid-19 ha agravado la discriminación femenina, según el Gobierno y la UE 

 Los ojos del volcán más estudiado en la historia de Canarias que rompen la masculinización de la 
ciencia 

 María Eugenia Rodríguez: «En los consejos de administración de la Unión Europea solo hay un 
7,5% de mujeres» 

 El turismo como vía para dar visibilidad a las mujeres en el mundo 

 El Gobierno se abre a ampliar los permisos de maternidad de las madres monoparentales 

 Más discriminación y violencia machista: la pandemia supuso un revés en el camino a la igualdad 
de género 

 Ministras Morant y Llop resaltan la posición de España en igualdad para que en 2050 las mujeres 
"sean lo que quieran" 

Ciencia y cultura 

 La uruguaya Cristina Peri Rossi gana el Cervantes: “Quiero alegrías, como la de este premio, 
aunque quizá sea la última” 

 El Cervantes premia la literatura indómita de la uruguaya Cristina Peri Rossi 

 Apuesta por visibilizar en papel de la mujer en la ciencia 

 La Baltasara: ¿una actriz que se retiró para ser una santa o víctima del acoso masculino? 

 Juana Dolores: "Desde el escenario puedo vacilar a todo el mundo que detesto y me cae mal" 

 Inés Hernand: "Se necesitan voces jóvenes que representen realidades invisibilizadas" 

 El Reina Sofía dedicará una sala a Carmen Laffón, pintora de los "paisajes humildes" 

 "Es un tabú hablar con crudeza de la sociedad de clases" 

 Adiós a Carmen Laffón, mucho más que la pintora del Guadalquivir 

 El legado de Margarita Salas se sigue aplaudiendo dos años después de su fallecimiento 

 Muere a los 87 años la pintora Carmen Laffón 

 Calidad y belleza en el primer poemario de Rut Sanz 

Conciliación 

 En Argentina, el cierre de escuelas afectó la participación de las mujeres en el mercado laboral 

Feminismos 

 Instagram, empoderamiento y culos, ¿puede ser así la lucha feminista? 

Derechos Humanos 

 Farah es expulsada del Liceo Caracense por seguir acudiendo a clase con hiyab 

 La niña afgana de nueve años vendida por su padre a un "anciano" por 1.900 euros 

 La sanidad canaria, sin protocolo propio sobre ablación y con lagunas formativas 

Aborto 

 Lo que la Marea Verde nos ha enseñado a las mujeres latinoamericanas 

 Irán restringirá aún más el acceso al aborto y a los anticonceptivos en una ley que prima el aumento de 
la población 

 "Eutanasia y aborto violentan principios": lo que piensa el candidato del PP al TC 

 PP y Vox buscan tumbar la reforma que penaliza el acoso a las mujeres que van a abortar 

 Miles de personas salen a la calle en Polonia tras la muerte de una mujer embarazada a la que se negó 
el aborto 

Acoso 

 Una canaria de 'La isla de las tentaciones' denuncia acoso sexual y mensajes machistas 

  

Activismo 

 Israel declara culpable a la cooperante española Juana Ruiz tras llegar a un acuerdo 

 Las feministas de Nicaragua ya lo avisaron 

Empoderamiento 

 La alcaldesa de Boston, símbolo del nuevo poder político en EEUU 

 De Sarah Jessica Parker a Carolina de Mónaco: la reivindicación de las canas 

Estereotipos 

 La psiquiatra Rosa Molina: "No hay nada más adictivo que alguien te diga lo guapo que sales en una 
foto" 

Literatura 

 Del espejo de mi infancia a Carmen Mola y Willie Scott 

 La mugre bajo las uñas del franquismo 

 La hermandad de los adictos a ‘Celia’ renueva el culto a Elena Fortún 

 ‘Los inquietos’: la gran novela de Linn Ullmann sobre su padre, Bergman 

 Carmen Laforet, una ‘sobredosis’ de autoría 

 
  

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/discriminacion-violencia-machista-pandemia-supuso-reves-camino-igualdad-genero_1_8461294.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/discriminacion-violencia-machista-pandemia-supuso-reves-camino-igualdad-genero_1_8461294.html
https://www.efe.com/efe/canarias/portada/la-covid-19-ha-agravado-discriminacion-femenina-segun-el-gobierno-y-ue/50001319-4668121
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/ojos-volcan-estudiado-historia-canarias-rompen-masculinizacion-ciencia_1_8462267.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/ojos-volcan-estudiado-historia-canarias-rompen-masculinizacion-ciencia_1_8462267.html
https://www.eldia.es/sociedad/2021/11/08/consejos-administracion-union-europea-hay-59280801.html
https://www.eldia.es/sociedad/2021/11/08/consejos-administracion-union-europea-hay-59280801.html
https://www.hosteltur.com/147773_el-turismo-como-via-para-dar-visibilidad-a-las-mujeres-en-el-mundo.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-abre-ampliar-permisos-maternidad-madres-monoparentales_1_8459766.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/discriminacion-violencia-machista-pandemia-supuso-reves-camino-igualdad-genero_1_8461294.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/discriminacion-violencia-machista-pandemia-supuso-reves-camino-igualdad-genero_1_8461294.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-ministras-morant-llop-resaltan-posicion-espana-igualdad-2050-mujeres-sean-quieran-20211104135423.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-ministras-morant-llop-resaltan-posicion-espana-igualdad-2050-mujeres-sean-quieran-20211104135423.html
https://elpais.com/cultura/2021-11-10/cristina-peri-rossi-ganadora-del-premio-cervantes-2021.html
https://elpais.com/cultura/2021-11-10/cristina-peri-rossi-ganadora-del-premio-cervantes-2021.html
https://www.publico.es/actualidad/uruguaya-cristina-peri-rossi-gana-premio-cervantes-2021.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/11/apuesta-por-visibilizar-en-papel-de-la-mujer-en-la-ciencia/
https://www.publico.es/culturas/baltasara-actriz-retiro-santa-victima-acoso-masculino.html
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/juana-dolores-escenario-vacilar-mundo-detesto-cae-mal_1_8476240.html
https://www.eldiario.es/cultura/ines-hernand-necesitan-voces-jovenes-representen-realidades-invisibilizadas_1_8453124.html
https://www.eldiario.es/cultura/arte/carmen-laffon-pintora-naturaleza-humilde-reina-sofia_1_8467936.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/tabu-hablar-crudeza-sociedad-clases_1_8459946.html
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/adios-carmen-laffon-pintora-guadalquivir_1_8467003.html
https://www.publico.es/ciencias/legado-margarita-salas-sigue-aplaudiendo-anos-despues-fallecimiento.html
https://www.publico.es/culturas/muere-87-anos-pintora-carmen-laffon.html
https://librujula.publico.es/calidad-y-belleza-en-el-primer-poemario-de-rut-sanz/
https://www.eldiarioar.com/economia/cierre-escuelas-pandemia-afecto-participacion-mujeres-mercado-laboral_1_8471040.html
https://www.eldiario.es/pikara/instagram-empoderamiento-culos-lucha-feminista_132_8475086.html
https://periodicoclm.publico.es/2021/11/09/farah-alumna-expulsada-instituto-liceo-caracense-guadalajara-seguir-acudiendo-clase-hiyab-padres-llevan-caso-defensor-pueblo/
https://www.publico.es/sociedad/nina-afgana-9-anos-vendida-padre-anciano-1900-euros.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/sanidad-canaria-protocolo-propio-ablacion-lagunas-formativas_1_8462938.html
https://www.nytimes.com/es/2021/11/02/espanol/opinion/aborto-legal-latinoamerica.html?campaign_id=42&amp;emc=edit_bn_20211105&amp;instance_id=44651&amp;nl=el-times%C2%AEi_id=92446497&amp;segment_id=73609&amp;te=1&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c
https://www.publico.es/sociedad/iran-restringira-acceso-aborto-anticonceptivos-ley-prima-aumento-poblacion.html
https://www.publico.es/sociedad/iran-restringira-acceso-aborto-anticonceptivos-ley-prima-aumento-poblacion.html
https://cadenaser.com/ser/2021/11/10/tribunales/1636503573_161559.html
https://www.eldiario.es/sociedad/pp-vox-buscan-tumbar-reforma-penaliza-acoso-mujeres-abortar_1_8472042.html
https://www.eldiario.es/internacional/miles-personas-salen-calle-polonia-muerte-mujer-embarazada-nego-aborto_1_8467070.html
https://www.eldiario.es/internacional/miles-personas-salen-calle-polonia-muerte-mujer-embarazada-nego-aborto_1_8467070.html
https://www.canarias7.es/revista-c7/redes-sociales/claudia-denuncia-acoso-20211109114233-nt.html
https://www.eldiario.es/internacional/propuesta-pacto-reducir-cargos-juana-ruiz-pena-17-meses_1_8476703.html
https://www.eldiario.es/pikara/feministas-nicaragua-avisaron_132_8456008.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/alcaldesa-boston-simbolo-nuevo-politico-eeuu_1_8474954.html
https://elpais.com/gente/2021-11-09/de-sarah-jessica-parker-a-carolina-de-monaco-la-reivindicacion-de-las-canas.html
https://www.publico.es/entrevistas/psiquiatra-rosa-molina-no-hay-adictivo-alguien-diga-guapo-sales-foto.html
https://www.publico.es/entrevistas/psiquiatra-rosa-molina-no-hay-adictivo-alguien-diga-guapo-sales-foto.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/53512/del-espejo-de-mi-infancia-a-carmen-mola-y-willie-scott/
https://www.lamarea.com/2021/11/05/los-enanos/
https://elpais.com/cultura/2021-11-10/los-celioadictos-renuevan-el-culto-a-elena-fortun.html
https://elasombrario.publico.es/los-inquietos-novela-linn-ullmann-padre-bergman/
https://ctxt.es/es/20211101/Culturas/37801/Carmen-Laforet-consumo-tranquilizantes-escritoras.htm?__cf_chl_jschl_tk__=S_vTjd5iq0UnBcsR90VA6qOViGRH2jER0_2Nlf0qfA0-1636452830-0-gaNycGzNCyU


 Las mujeres buenas 

 Radiojaputa 138 | Ser mujer en Palestina. Vacuna y trastornos menstruales. Lesbianismo 

 Episodio 0: ¿Qué es feminicracia? 

 El Tornillo | 'La lucha obrera', por Irantzu Varela 

 Que te den, marido: las series contra la esposa que lo aguanta todo por amor 

Redes Sociales 

 La adolescencia sin filtros en Instagram 

Salud 

 Los casos de cáncer de cuello de útero caen un 87% en las vacunadas contra el virus del 
papiloma humano 

Sexismo 

 Enrique de Inglaterra dice que el término ‘Megxit’, empleado por la prensa para referirse a su 
salida de Inglaterra, es “misógino” 

Violencias machistas 

 Vuelve el homenaje político a Lucrecia Pérez después del veto de Vox en 2020 

 El gesto de TikTok que ha salvado a una menor secuestrada 

 María José 

 Esclavitud y sexo forzoso a cambio de la absolución de los pecados, el pasado machista del 
Toledo histórico 

 CERMI señala que la invisibilidad de la violencia a mujeres con discapacidad viene de actos 
naturalizados en la sociedad 

 El Supremo vasco rechaza el recurso de Irune Costumero contra los servicios sociales por usar el 
Síndrome de Alienación Parental 

 Nos tocan a una, nos tocan a todas 

 Violencia machista en plena erupción: por qué se produce 

 Los delitos contra la libertad sexual aumentan en Canarias 

 Igualada, Pamplona; el lugar no importa, el miedo es el mismo 

 

 Una antropóloga atacada por un oso: “Mientras me mordía la cara podía ver el interior de su boca, fue 
horrible” 

 Marie NDiaye: “La familia puede ser un lugar de locura, puede hacer enloquecer” 

 “Es preciso recordar a quien no puede con su estrella que esa estrella no es solo suya” 

 Una fábula sobre vientres de alquiler en gorilas reflexiona sobre la gestación y la diferencia 

Machismo 

 Fanny, el legendario grupo de rock que no pudo con el muro del machismo 

Mujeres rurales 

 Las mujeres rurales del Moncayo toman la palabra 

Políticas institucionales de igualdad 

 El colegio de trabajo social se suma a la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria 

 Que las mujeres «sean lo que quieran ser» 

 Las Palmas de Gran Canaria, sede del debate nacional para impulsar una igualdad de género real y 
efectiva tras la pandemia 

 La igualdad de género, a debate en la capital grancanaria 

 “Mala de acostarme”, una guía y talleres en todas las islas para mejorar el autocuidado y la 
corresponsabilidad 

 El 'Diálogo sobre el Futuro de la Igualdad' finaliza con conciliación 

 Andalucía exige expresamente evitar desdoblamientos de género "abusivos" en los libros de texto 

 Así será el ciclo ‘Más allá de la violencia física’: expertas en Derecho o Periodismo analizarán las 
violencias ocultas 

 El Cabildo de Tenerife facilita 30 viviendas para víctimas de violencia de género 

 Canarias, la comunidad que registró más llamadas por violencia de género en septiembre 

 El 016 recibió 65.242 llamadas entre enero y septiembre de 2021, unas 1.500 más que en el mismo 
periodo de 2020 

 Violencia vicaria: Las madres de menores asesinados por sus parejas, desamparadas ante un Estado 
que afirma protegerlas 

 Refuerzo en los recursos para víctimas de violencia de género ante el repunte de llamadas a 
emergencias en La Palma 
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