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Igualdad 

 Feministas proponen en el Congreso una veintena de medidas para un mayor impacto de género de 
los presupuestos de 2022 

 Montero pone en valor el "aumento de un 46%" de los fondos a Dependencia y las "65.000 
cuidadoras" que cotizan 

 La página web del Ministerio de Justicia sigue afirmando que prevalece el nombre del padre en el 
Registro Civil, a pesar de que hace más de cuatro años que la ley derogó esta regla. 

 El PSOE quiere impulsar la presencia de la mujer en el currículum educativo e incluir la educación 
emocional 

 La UE advierte de que faltan tres generaciones para lograr la igualdad de género 

 Japón, a la cola mundial en paridad de género en política: "Es acoso" 

 Sara Lafuente: "La donación de óvulos, como el empleo del hogar, se basan en la desigualdad" 

 España, sexta en el Índice Europeo de Igualdad de Género con 73,7 puntos, 1,7 más que en 2018 

Aborto 

 La ley del aborto de Polonia, en el punto de mira por la muerte de una mujer en el parto 

 La Iglesia boliviana presiona para que una niña de 11 años víctima de violaciones no aborte 

Conciliación 

 Los cuidados y las ‘au pair’ 

Deporte 

 Mireia Rodríguez, la primera mujer en una competición masculina de balonmano: "Yo soy una más" 

 La Federación Internacional de Balonmano elimina los biquinis cortos de la vestimenta de las 
jugadoras 

 Maialen Chourraut y los peajes emocionales del éxito: "Tras ganar el oro en Río 2016 me derrumbé" 

Empoderamiento 

 Yolanda Díaz y Ana Pontón: dos liderazgos femeninos para empezar a creer en las meigas 

 “Cuando escogí la carrera no era consciente de la suerte que iba a tener” 

Estereotipos 

 En busca del rostro de Instagram: inquietud por el aumento de menores que demandan retoques 
estéticos 

 El cine da a luz una nueva maternidad 

 'Midorexia': cuando la obsesión por la eterna juventud maneja nuestros pensamientos 

Derechos Humanos 

 19 líderes africanas visitan España para amplificar la voz de las mujeres del continente 

 El paso al frente de las mujeres de Arabia Saudí que el país aún debe asumir 

 Ifrah Ahmed: "La ablación debería ser un delito universal" 

Economía feminista 

 PGE2022: la transformación del modelo económico no puede seguir esperando 

Activismo 

 La escritora de origen judío Edith Bruck rechaza el premio de la ciudad de Anzio porque el 
Ayuntamiento sigue honrando a Mussolini 

Ciencia y cultura 

 Las editoriales publican más libros de hombres, pero los de mujeres se venden mejor 

 Liv Strömquist: "Hemos cambiado amor por consumo, podemos llegar a actuar como clientes 
ofendidos" 

 Rigoberta Bandini: “La promiscuidad está sobrevalorada” 

 La noche en que Björk acabó con los límites de un concierto pop en Barcelona 

 Elisabetta Gnone: “Falta literatura para los jóvenes que todavía no tienen clara su identidad” 

 Manuela Lorente, la fotógrafa de lo que ya no existe 

 La vida de Deborah Feldman después de ‘Unorthodox’: amenazas, donación de óvulos y estrés 
postraumático 

 Esther Paniagua: "Es urgente que reflexionemos acerca del mundo digital irreal en el que estamos 
viviendo" 

 SHAHRBANOO SADAT: Shahrbanoo Sadat: "Que una película de una directora afgana no tenga 
nada que ver con la política es muy político" 

 Tangos con perspectiva de género inspirados en autoras argentinas, homenaje a Manolo Juárez, 
encuentro en Rosario y más 

 "Tener hijos es una experiencia brutal, pero no hace falta dar la brasa con eso" 

 Lo que contamos a partir de la segunda copa de vino 

 “Por el camino se quedan más mujeres matemáticas que hombres” 

 El feminismo ‘cómodo de Netflix’ y el ejemplo de ‘La Asistenta’ 

Feminismos 

 Lo que Mary Beard nos enseñó sobre la misoginia clásica (y la actual) 
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 Tener hijos con amigos: "Construir una familia tradicional parece más fácil, pero los problemas son 
los mismos" 

 Maternar: la importancia de dejarse guiar por el instinto para criar a un hijo 

 Marina Llorca: "Para arreglar la autoestima de las jóvenes hay que enseñarles que pueden consumir 
otros contenidos" 

Literatura 

 Un mundo de criadas 

 Mariana Enríquez, la maestra del terror: "Lo cotidiano es inquietante" 

 Carmen Laforet y la mujer nueva 

Salud 

 Endometriosis, la enfermedad silenciosa de muchas mujeres 

Políticas institucionales de igualdad 

 Un estudio de la ULL revela que el 50% de los jóvenes tinerfeños de entre 11 y 20 años niega la 
violencia machista 

 Un estudio de la ULL concluye que la mitad de los jóvenes niega la violencia machista  

 La mitad de los jóvenes de Tenerife niega la violencia machista, según un estudio del Cabildo y la 
ULL 

 Las comunidades dieron 8.300 ayudas por la ley de violencia de género frente a dos millones de 
denuncias en 15 años 

 Las Palmas de Gran Canaria, sede del ‘Diálogo sobre el Futuro de la Igualdad’ 

 España, sexta en el Índice Europeo de Igualdad de Género 

 Las 22 entidades locales lanzan una campaña contra la violencia machista 

 La mitad de los jóvenes de Tenerife niega la violencia machista, según un estudio del Cabildo y la 
ULL 

Trata y prostitución 

 Cuando el arte moviliza a todo un barrio para visibilizar la prostitución que existe en él: “Te vemos, 
no estás sola” 

 El laberinto de raíz 

 El Tornillo | 'Las tradiciones' 

 Radiojaputa 137 | ¿Nuevas masculinidades? Relaciones en la adolescencia. Mujeres y niñas en 
Polonia 

 «He vivido situaciones difíciles a la hora de participar en grupos feministas por ser antiespecista» 

Machismo 

 Tangas y bikinis mojados 

 Una alumna tendrá que elegir entre seguir llevando hiyab o asistir a clase en su instituto de 
Guadalajara 

 Miren Elorduy: “Nadie cuestiona una librería especializada en mar, pero en mujeres sí” 

 Mary Beard: "Ser feminista me ha traído más problemas en mi carrera que ser republicana" 

Violencias machistas 

 Inocentes 

 La jueza archiva las denuncias por abusos sexuales contra el exdirector de un colegio al 
considerar que se presentaron tarde 

 El Tribunal Supremo rechaza el indulto total a Juana Rivas pero deja la puerta abierta a uno 
parcial 

 Analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para saber si en la violación de Igualada 
participó más de una persona 

 Los Mossos investigan una brutal agresión sexual a una joven de 16 años en Igualada 

 Norman Barwin: Un médico canadiense inseminó a un centenar de mujeres con esperma no 
seleccionado por los padres 

 ¿Cómo hombres que no se conocen actúan igual para maltratar? 

 Te pones una faja y sigues trabajando 

 Las mujeres con discapacidad y su salud sexual y reproductiva 

 ¿Por qué no cuenta como crimen aniquilar a una mujer a cuentagotas? 

 Un feminicidio cada 23 horas en Argentina durante el mes de octubre 

 Las autoras de 'El violador eres tú': "Nos han llegado a apuntar con metralletas" 

 Igualdad actualiza los datos de víctimas por violencia de género: 1.117 mujeres asesinadas desde 
2003 

 Una de cada cuatro mujeres con discapacidad afirma haber vivido alguna situación de violencia, 
según un estudio 
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