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Igualdad 

 Solo 17 mujeres dirigen gobiernos en el mundo 

 Contratos indefinidos e igualdad de género: así es la propuesta de Ciencia para los investigadores 

 Algoritmos humanos en un mundo digital humano 

 El Gobierno prevé aprobar el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el primer trimestre de 
2022 

Economía feminista 

 La Eurocámara constata el aumento de la pobreza femenina y llama a cambiar la política económica 

 Propósito para 2022: un modelo social y sanitario con las personas y los cuidados en el centro 

Aborto 

 Investigan la muerte de una mujer en Polonia tras el retraso en practicarle un aborto 

 Los ayuntamientos de Madrid y Córdoba mantienen una campaña antiabortista de una asociación 
ultracatólica 

 Ecuador avanza en la despenalización del aborto en casos de violación 

 La campaña de 'rezar frente a una clínica está genial' no es un hecho aislado: quién es quién en la 
ofensiva antiaborto 

 Una organización ultracatólica paga anuncios en 33 ciudades contra la prohibición del acoso frente a 
las clínicas de abortos 

 Populares, socialistas, liberales y ultraconservadores hacen presidenta de la Eurocámara a la 
antiabortista Metsola 

Empoderamiento 

 La nueva revolución menstrual 

 Sydney Sweeney pidió en 'Euphoria' que se eliminaran algunas escenas sexuales 

 'La revolución de las viejas': vivir, disfrutar, follar y decidir 

Estereotipos 

 Crónica de un postparto: huelo a leche y hace una semana que no me lavo el pelo 

 Las mamás no somos las culpables de los hijos machistas 

 Soy madre y viajo sola 

Feminismos 

 El invierno demográfico me aprieta el chocho 

 Los bulos sobre Victoria Kent 

 Radiojaputa 146 | Transgenerismo, masturbación y la misoginia de la RAE 

 Los bulos sobre la justicia feminista 

Activismo 

 La cruzada de las mujeres contra las violaciones por sumisión química liderada por una víctima de 71 años 

 Nace 'Feministas al Congreso' para las mujeres “huérfanas de representación” por el “desprecio” de los 
gobiernos 

Derechos Humanos 

 Madres de segunda 

 EEUU lucha contra la crisis de las mujeres indígenas desaparecidas 

 'Poderosas', la historia de las guatemaltecas víctimas de violencia a las que el teatro convirtió en 
supervivientes 

 Sahraa Karimi, cineasta afgana: "La batalla contra los talibanes la están librando las mujeres" 

Conciliación 

 La avalancha de confinamientos escolares pone contra las cuerdas a las familias: “Estamos desesperadas” 

 Los niños no se cuidan solos: "Necesitaba dar positivo porque no podía dejar a mi bebé enfermo con 
nadie” 

Ciencia y cultura 

 Dos mil doscientos veintidós 

 El novelista que más libros ha vendido en la historia es una mujer 

 Tanxugueiras: "Queremos transmitir en Eurovisión valores del feminismo y respeto por la diversidad 
lingüística" 

 El cáncer de una espectadora se convierte en materia teatral 

 Benidorm Fest - Qué hay detrás de Rigoberta Bandini y su 'Ay mamá', el himno feminista que puede ir a 
Eurovisión 2022 - Vertele 

 La científica detrás de la vacuna sin patentes de Texas: “La esperanza es cambiar el paradigma” 

 'TAR': la película secreta de Cate Blanchett 

 El masoquismo irredento de Angélica Liddell 

 “Es hora de que los viejos carcamales de Chile se vayan a su casa” 

 Mujeres cineastas se internan en ‘El barranco’ de Nivaria Tejera 

 Fermi Cañaveras, escritora: "Los nazis prostituían a prisioneras 20 veces al día. Ya no hay campos de 
concentración, pero el problema sigue" 

 Doreen Stabinsky: “El compromiso de alcanzar cero emisiones es un gran castillo en el aire que se 
derrumbará” 

 Isabel Allende: “Existe una verdadera guerra contra la mujer” 

 Historia (artística) de la lactancia materna: los cuadros que mostraron cómo es dar la teta 

 Adela del Moral, primera mujer con el Antifaz de Oro de Cádiz: “Los hombres me dicen que ya era hora” 
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Masculinidades  

 El silencio de los hombres, un documental que analiza las nuevas masculinidades 

 Urgen nuevos ideales de masculinidad 

 Paternidades responsables 

Género 

 El estudio de seroprevalencia confirma que el coronavirus entiende de género y precariedad: 
cuidadoras y trabajadoras de limpieza son las más afectadas 

Guerra 

 La resistencia de las asturianas ante el franquismo 

Laboral 

 Un hotel de Tenerife debe readmitir a una 'kelly' a la que no hizo indefinida porque se quedó 
embarazada 

 Las cuidadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Francina Armengol: “Las Kellys han luchado mucho por nosotros, tenemos que mejorar sus 
condiciones laborales” 

Mujeres rurales 

 "La mujer en el rural tiene una doble brecha de desigualdad, es muy grave y muy dramático" 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Fiscalía pide aplicar la perspectiva de género al investigar la sustracción de menores 

 El Parlament de Catalunya reparará la memoria de las mujeres condenadas por brujería 

 Más de 100.000 personas piden a Justicia un protocolo para médicos y jueces frente a las agresiones 
con sumisión química 

Sexualidad 

 Menos orgasmos, sexo doloroso... Cómo cuidar el suelo pélvico femenino 

Redes Sociales 

 Captadas en redes sociales, controladas por el móvil, vendidas en internet 

Trata y prostitución 

 Violan niñas y están a su cargo 

 Hay un putero violando a una menor ahora 

 Obligada a prostituirse 18 horas y multada 25 veces: Lili, la víctima de trata que no fue protegida 

 Así se reinventa la explotación sexual: pagar por consumir mujeres con un par de clicks 

 La ingeniera que escapó del genocidio de Ruanda con 18 meses y ahora crea tecnología punta en España 

 Librería Alberti: Lola Larumbe: “Un cliente pesadilla típico es el que te pide un libro de hace 25 años, se lo 
encuentras y luego te dice que es ‘solo para saber” 

 Inés Martín Rodrigo gana el premio Nadal 2022 

 Rigoberta Bandini, la revolución feminista del Benidorm Fest: "Quiero que esté la iconografía de una teta" 

Literatura  

 Liliana Ancalao: "Escribo para recordarme quién soy" 

 Tamara Tenenbaum: "Tengo una relación completamente vampira con el judaísmo y con mi familia" 

 ‘Estaré sola y sin fiesta’: deseo e intriga 

 Cinco obras que Joan Didion metió en el congelador junto a su Coca-Cola 

 'El infinito en un junco' y 'Un amor', los libros más prestados en las bibliotecas madrileñas en 2021 

 De Carmen Laforet a Almudena Grandes 

 El terror en femenino de Virginia Feito, la española que escribe en inglés 

Machismo 

 Son unos cuantos 

 El Supremo avala que la Esclavitud del Cristo de La Laguna (Tenerife) no admita a mujeres como socias 

 La guerra de Vox contra los monitores que dan cursos sobre violencia de género en institutos de 
Alcobendas 

Salud 

 Marta Roldán padece anorexia nerviosa desde 2016: "La báscula marcaba menos, pero en el espejo no 
notaba cambios" 

 Soy inmunólogo y estudio embarazos, y esto es lo que sé sobre la covid 

 ¿Tienes 35 años y temes un embarazo de ‘edad avanzada’? No temas 

 ¿Por qué las mujeres acumulan grasa abdominal en la mediana edad? 

 Un estudio avanza que la mitad de las mujeres encuestadas tuvo alteraciones del ciclo menstrual tras la 
vacuna contra la COVID 

Violencias machistas 

 Misoginia y venganza en la cultura popular 

 El TC estudia un recurso de amparo que pide revisar cómo se aplican las leyes a las víctimas de violencia 
machista 

 Las cinco veces que la ONU ha pedido cuentas a España por usar el falso Síndrome de Alienación 
Parental sin lograr cambios 

 La ONU alerta de que la Justicia española aplica el Síndrome de Alienación Parental en casos de abusos a 
menores 

 Los hombres que te caen bien también pueden matar mujeres 

 Sexo consentido, también en los rodajes: "Me he sentido muy vendida" 

 El Estado reconoce un "fallo global" y asume su responsabilidad al no proteger a dos niñas asesinadas por 
su padre 
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