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Igualdad 

 Ninguna mujer es una Bugatti 

 ¿Qué coste pagas por conciliar? Esta encuesta te lo dirá 

 Las bases de datos de expertas se multiplican en EEUU para recordar que no solo los hombres 
“saben cosas” 

 Igualdad lanzará un programa piloto con hombres para impulsar la conciliación en los centros de trabaj 

 Los españoles consideran que la igualdad de género debe ser el tema prioritario que defienda la 
Eurocámara 

 Diana Morant sobre la escasa presencia de mujeres en tecnología y matemáticas: "Es un auténtico 
desastre" 

 ¿Qué coste pagas por conciliar? Esta encuesta te lo dirá 

 Irene Montero señala que una política fiscal regresiva da dinero al hombre y la redistributiva beneficia 
a las mujeres 

 Mujeres en la pesca en Canarias: “Tienes que dar la cara, si no, te pierden el respeto” 

 Calviño: "No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer" 

Conciliación 

 Un nuevo estatuto del trabajo y favorecer la conciliación, objetivos tras la reforma laboral y el SMI 

Deporte 

 La patinadora Kamila Valieva hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 

 Fútbol femenino: avance en derechos, pero muy lejos de la igualdad 

 Dimite el preparador físico del Rayo femenino B "por principios y valores" tras las palabras machistas 
del entrenador del primer equipo 

Empoderamiento 

 Versión Española: El aplaudido y viral alegato de Maribel Verdú contra quienes sostienen que es 
necesario salir de la zona de confort: "¿Quién quiere vivir con angustias?" 

Estereotipos 

 Barbie Ferreira, una actriz contra la positividad en el universo de las tallas grandes 

 Rigoberta Bandini y el problema de la teta: cuando quitarse pecho es una cuestión política 

Género 

 Cis-gender trouble 

Aborto 

 Una mujer es liberada tras 10 años en prisión por abortar en El Salvador 

 Por qué el aborto debe ser tratado como un servicio sanitario esencial en emergencias humanitarias 

Activismo 

 “Las asociaciones vecinales siguen siendo una escuela de ciudadanía” 

 Así será la próxima manifestación feminista del 8M en Madrid 

 Activistas de Médicos del Mundo en Madrid rompen con los "mitos" que perpetúan la mutilación genital 
femenina 

Derechos Humanos 

 América Latina: las mujeres trabajan la tierra, pero los dueños son otros 

 Varias ONG alertan de que 70 millones de niñas pueden ser víctimas de la mutilación genital y piden 
"tolerancia cero" 

 Unas 760 menores en Canarias, en riesgo de sufrir la mutilación genital 

 Huir a España para evitar que una hija sufra mutilación genital femenina 

Ciencia y cultura 

 Muere a los 77 años la pionera del funk Betty Davis 

 'Con arte de mujer' pone en valor el trabajo de las creadoras canarias 

 Resignificar la constelación del cáncer 

 Chiara Fumai, la ‘performer’ feminista poseída por los espíritus 

 Los Goya reflejan al fin a las mujeres del mundo real 

 Muere a los 91 años Margarita Lozano, actriz de Buñuel y Pasolini 

 Tamara Tenenbaum: Tamara Tenenbaum: “La militancia proaborto no fue para abortar más, fue para 
reconocerse como seres sexuales” | Ideas 

 Muere a los 91 años Margarita Lozano, icono del cine español del siglo XX 

 "El mal endémico del cine es la ausencia de mujeres": los Goya 2022 constatan que queda mucho por hacer 
contra la desigualdad 

 Stella Nyanzi, la poeta más 'grosera' de Uganda: “En Alemania soy libre por fin” 

 Entrevista a Lucía Velasco, directora del ONTSI: "Necesitamos una digitalización humanista que nos 
acompañe y nos haga la vida más fácil" 

 Mariana Mazzucato: "Sería vergonzoso dejar que las empresas diseñen la salida de la crisis" 

 Las mujeres en el arte: una historia de silencio, olvido y brecha de género aún por superar 
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Feminismos 

 Feminismo y política en Castilla y León: "El poder es masculino" 

 Rosa Luxemburgo, economista y revolucionaria 

 Punto en boca (María Martín Barranco) 

 La lucha feminista para derogar el artículo 449 del Código Penal 

 "Derechos para todas, todos los días. Aquí estamos las feministas": el lema de la manifestación del 
8M en Madrid 

 ¿Cosificación o empoderamiento? En defensa de vestir sexy 

Laboral 

 Mujeres en la pesca en Canarias: “Tienes que dar la cara, si no, te pierden el respeto” 

Masculinidades  

 Mariví Gallardo estudia las expresiones relativas al símbolo fálico 

 El último tabú: adiós al hombre fuerte, es la era del hombre sensible 

Machismo 

 “Hay mucha presión para que seamos madres, pero si decides serlo, se te devalúa” 

 El indignante WhatsApp compartido en Twitter en el que rechazan contratar a una mujer por tener 
hijos 

 El ocaso de los vídeos sexuales: por qué el fenómeno de la cinta de 'Pam y Tommy' hoy no se podría 
repetir 

 "Operación Feria": la campaña machista de un gimnasio sevillano con una mujer que no puede cerrar 
su vestido de flamenca 

Redes Sociales 

 Edurne: “No te imaginas la cantidad de barbaridades machistas que me dicen por redes” 

Trata y prostitución 

 Proyecto Heroes: lucha contra la pederastia y la trata en Internet 

 Laura Berja: "Para proteger los derechos de las mujeres solo se puede legislar con una visión 
abolicionista de la prostitución" 

 Dancausa responsabiliza a la Policía de no proteger a las menores prostituidas en Madrid: “Aquí no 
hay caso” 

 Igualdad y Derechos Sociales reúnen mañana a las CCAA para tratar los casos de explotación sexual 
de menores tuteladas 

 Talia Lavin, la periodista judía que se infiltró entre neonazis: "Fue como caminar por el infierno" 

 La filóloga tinerfeña Dolores Corbella, candidata a ocupar la silla “d” de la RAE 

 Aire Libre Febrero: Mujeres y niñas en la ciencia y la naturaleza 

 Colonialismo: “El hombre europeo busca ser el centro del mundo” 

 Inés Martín Rodrigo, ganadora del Nadal: "Allá cada uno con su seudónimo" 

Literatura  

 "Archipiélago", un viaje entre la piratería y los nómadas del mar 

 Dos magistrales novelas de misterio de Joyce Carol Oates 

 Isabel Medina: “Me gusta el concepto de maestra como si fuese una partera: que ayuda a nacer, a ver la luz” 

Políticas institucionales de igualdad 

 Más de 800 menores víctimas de la violencia machista protegidas por la Policía, un 26% más que hace un 
año 

 Tenerife contará con ‘Entrena Empleo’, un programa para ayudar a mujeres en la búsqueda de empleo 

 Más Madrid aborda con cuatro asociaciones masculinas medidas para prevenir la violencia sexual y la 
sumisión química 

 Ley del aborto prevé reparto escolar de productos de higiene femenina gratis 

 Igualdad impulsa un nuevo protocolo de actuación contra la violencia de género 

 Las farmacias estrenan un protocolo de actuación para la detección precoz y atención de víctimas de 
violencia machista 

Violencias machistas 

 "Me violaron en un sofá": víctimas de abusos sexuales en el Parlamento australiano insisten en la 
inseguridad 

 La triple vulnerabilidad de las mujeres presas 

 Investigan como asesinato machista la muerte de una joven de 17 años en Totana 

 El Constitucional ampara a Sara B. B. por ser sometida por la Policía a un cacheo con desnudo integral 

 "Te levantas teniendo una madre y te acuestas llorándola", la historia silenciada de los huérfanos de la 
violencia machista 

 Llegará el día en que haya que pedir perdón: indulto para María Sevilla 

 Violaciones, fútbol femenino y un audio de Whatsapp 
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