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Igualdad 

 UGT señala la subida del SMI de 2019 como causa de la reducción de la brecha salarial y cree que 
2022 será clave 

 El Gobierno amplía las ayudas de conciliación para el cuidado de menores a hogares con hijos hasta 
los 16 años 

 Más de la mitad de la brecha salarial se debe a las jornadas reducidas 

 Las mujeres ganan 5.200 euros menos al año que los hombres y la mitad de la brecha se debe a la 
temporalidad, según CCOO 

 Doce científicas canarias que visibilizar en las escuelas contra el ‘olvido’ a las mujeres en los libros de 
texto 

 Casi 12.000 empresas, obligadas a tener plan de igualdad el 7 de marzo 

 Alarma por la brecha de género educativa: la proporción de mujeres cae cada curso en Matemáticas, 
Informática y Tecnología 

 ¿Sueñan los señores con permisos de cuidados? 

Ciencia y cultura 

 La mitad de las personas que trabajan en ingeniería y ciencia en España son mujeres 

 Carla Simón, ganadora en la Berlinale 

 Carla Simón a lo suyo 

 Carla Simón gana la Berlinale con 'Alcarràs', melocotones y un drama familiar en catalán 

 La mujer toma el Alfredo Kraus 

 La bióloga marina que lucha para proteger a la mantarraya gigante de Perú 

 Lita Cabellut: el arte de deconstruir el arte 

 Diana Morant: “Vamos a blindar por ley una financiación estable de la ciencia pública hasta el 1,25% 
del PIB” 

 Las mujeres ganan en nueve categorías de los Goya aunque se resiste la Mejor Dirección o Fotografía 

 Mirando al cielo con ojos de mujer 

 Mujeres científicas en Gaza, el futuro de Palestina 

 11 de febrero, la iniciativa para crear referentes femeninos de la ciencia y la tecnología 

 La ciencia española y su desigualdad 

 Cómo pasé de ser la única chica en clase a formar parte de una constelación de científicas 

Literatura 

 La Casa-Museo Tomás Morales viaja al universo literario de la escritora tinerfeña Dolores Campos-

Activismo 

 Pastora Filigrana "Mi sueño es que la lucha antirracista consiga lo mismo que el feminismo" 

 Activistas y madres de jóvenes tunecinos desaparecidos de camino a Europa piden explicaciones a la 
UE: "¿Dónde están nuestros hijos?" 

 Feminismo y un SOS por Afganistán: las mujeres alzan la voz en la 'rentrée' de los Goya 

 Las manifestaciones regresan al 8M tras la polémica edición de 2020 y la división feminista fuerza dos 
marchas en Madrid 

Derechos Humanos 

 Mil soles espléndidos para Afganistán 

 La prohibición de trabajar a las mujeres pone en riesgo a madres viudas en Afganistán 

Conciliación 

 Ay mamá, paremos la ciudad 

 Madrid introduce en los colegios la enseñanza de 0 a 3 años 

Deporte 

 Maria Pry abre el debate: ¿por qué una mujer no puede ser la entrenadora de equipos profesionales 
masculinos? 

 Edurne Pasaban: "La cumbre está en el campo base y aparcar la bici en casa" 

 Caso Santiso: el acuerdo entre el Rayo y el Ayuntamiento incluye charlas del polémico entrenador para 
impulsar el deporte femenino 

 Tinerfeñas campeonas 

 Irene López, la campeona del mundo que dejó el fútbol para ser feliz 

 Los machos quieren coger los remos 

Empoderamiento 

 El mundo de los videojuegos también es de ellas 

 Shonda Rhimes: “No soy una de las mujeres más poderosas de la televisión, soy una de las personas 
más poderosas de la televisión” 

 El Goya a «la madre» en vísperas de una guerra 

 Las mujeres del Raval que hacen deporte al aire libre y sin miradas ajenas: “Nos sentimos más libres” 

Estereotipos 

 Linda Evangelista habla tras su problema estético: “No me miro al espejo. No soy yo” 
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Herrero por el Día de las Letras Canarias 

 Agua dulce 

 Espinas, la nueva editorial que recupera obras de escritoras del pasado ignoradas por el canon 

 María Hesse, escritora: “Ya está bien de buscar un motivo para ser una superwoman” 

 La metamorfosis de Amélie Nothomb en Jesucristo enfurece a laicos y religiosos 

Feminismos 

 Apuntes de una feminista sobre el amor (II) 

 Las aclamadas palabras de la actriz Emma Thompson contra la cultura machista: "Nos han lavado el 
cerebro para que odiemos nuestros cuerpos" 

 El «feminismo selectivo» 

Masculinidades  

 La escuela mira de perfil la educación sexual y da pie a modelos indeseables 

Género 

 Alicia y Laura, la pareja que ha cuestionado los roles de género en las Fallas 

 Ser tolerante con Casanova no es ideal 

 Una pareja de mujeres pone contra las cuerdas los roles de género en las Fallas 

Machismo 

 Emma Thompson: "A las mujeres nos han lavado el cerebro para odiar nuestros cuerpos" 

 Cobardes, gallinas, machotes sardinas 

Trata y prostitución 

 “Las trabajadoras sexuales han estado históricamente vinculadas a grupos contestatarios” 

 La identificación de víctimas o su derecho a la reparación social, entre las prioridades de Igualdad en la 
ley de trata 

 CESIDA advierte de que la tercería locativa en la Ley 'solo sí es sí' criminaliza a quien ejerce la 
prostitución 

 Prostitución 

 Las madres que no tenemos caldo en la nevera: cómo la crianza emocional ha ido ganando terreno 

 ¿Puede una película con Barbie como protagonista ser antinormativa? 

 Pastora Vega: «Las mujeres mayores estamos infrarrepresentadas en el cine y cuando por fin 
aparecemos, ¿qué roles estamos ocupando?» 

 Madres al borde de la asfixia: varias películas exploran los límites del sacrificio materno 

 La trampa de la maternidad 

 Corazones rotos, cerebros rotos: la neurología del desamor 

 Responsabilidad afectiva o cómo no dejar un reguero de cadáveres amorosos en el camino 

 San Valentín: no me quieras tanto y quiéreme mejor 

Laboral 

 Baleares pone el foco en rebajar la carga de trabajo de las kellys 

 El trabajo doméstico y de cuidados equivale a un 40% del PIB en España 

Políticas institucionales de igualdad 

 II edición de “Somos Mujeres Somos Iguales” en Valleseco 

 El área de Igualdad del Cabildo otorga 400.000 euros a entidades sin ánimo de lucro 

 Derechos Sociales impulsa una guía para detectar el machismo 

 Igualdad destina 307 millones para luchar contra la violencia machista y poner en marcha políticas de 
corresponsabilidad 

 Casi 10.500 hombres participaron en el programa terapéutico para agresores de violencia de género 
desde 2005 

 Los fiscales pedirán el embargo de bienes a los asesinos machistas para asegurar las indemnizaciones a 
las víctimas 

 Feminismo: Terminemos con la pandemia de violencia contra las mujeres 

 Museos de Tenerife celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con talleres infantiles 

Violencias machistas 

 El exmilitar que difundió la imagen de la víctima de La Manada no se presenta al juicio y la jueza ordena 
su detención 

 El juez que no ve acoso a los hijos de Iglesias y Montero negó una orden de protección a una maltratada 
embarazada 

 Al menos una de cada cuatro mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de su pareja 

 La huelga de prostitutas que desató la muerte en la cárcel de María Isabel 

 Con 19 años 
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