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Igualdad 

 Las trabajadoras: "Se abre una puerta, lucharemos hasta tener el paro" 

 La Justicia europea concluye que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro 

 Complemento de maternidad de las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad 

 Ni rastro de mujeres: los organismos públicos más desiguales de Canarias 

 ¿Por qué cerrar la brecha salarial en España? 

 Moreno se olvida de las mujeres: siete hijos predilectos y cero hijas predilectas de Andalucía en sus años de 
Gobierno 

 El día D para las "sin paro" en España 

 Las mujeres canarias copan los contratos parciales y las excedencias para cuidar: cifras tras la brecha 
salarial 

 El Gobierno se compromete contra la desigualdad con una declaración institucional por el Día de la Igualdad 
Salarial 

 Solo una de cada tres empresas tiene registrado un plan de igualdad 

 El Plan de Igualdad del Ayuntamiento da sus primeros pasos 

 Solo el 0,8% de los bomberos son mujeres en Canarias 

 Brechas, brechas, brechas 

 La pandemia acentúa la brecha salarial y otras desigualdades entre géneros en el ámbito laboral 

 La brecha salarial disminuye en Catalunya pero las mujeres todavía cobran un 20,6% menos que los 
hombres 

 La brecha salarial explicada en un minuto... o dos 

 Los ERTES disparan la brecha salarial entre mujeres y hombres durante la pandemia hasta el 34,6%, según 
CSIF 

 UGT critica la brecha salarial en los medios de comunicación y pide medidas para lograr la paridad en 
puestos directivos 

 Feminismo: La brecha de género en el ocio roba a las mujeres casi dos horas al día | Público 

 Mónica Carrillo propone prueba de agudeza visual: ¿ves alguna mujer? 

 Nuevo 'sofagate' y un 9% de mujeres líderes: invisibilización femenina en la cumbre europea con África 

Activismo 

 La Comisión 8M espera una participación en Madrid de 30.000 personas, frente a las 350.000 del 
periodo pre Covid-19 

 'Colombianas por el cambio': Francia Márquez, sobre su proyecto político: "Va más allá del 
progresismo, va de un Gobierno para la dignidad" 

 El #MetooPolitique crea su propio observatorio 

 Perú: Anahí Durand: "Seguiremos haciendo un acompañamiento crítico al Gobierno de Castillo frente 
a la derecha golpista" 

Derechos Humanos 

 Liberia suspende la mutilación genital femenina por tres años 

Aborto 

 Aborto y matrimonio igualitario: cuando la justicia gana a la política en América Latina 

 Colectivos feministas denuncian que en Lleida todavía no se puede abortar quirúrgicamente 

 Irene Montero asegura que la nueva ley garantizará el derecho a abortar en todos los hospitales 
públicos 

 Mi yo juvenil se siente menos sola 

 Colectivos feministas celebran la despenalización del aborto en Colombia como “un triunfo de las 
mujeres” 

 Colombia despenaliza el aborto y se une a la marea verde 

 Ecuador legaliza el aborto en casos de violación 

Conciliación 

 Feminismo: La brecha de género en el ocio roba a las mujeres casi dos horas al día | Público 

 El Supremo reconoce a los hombres el derecho a cobrar retroactivamente el complemento de 
maternidad de la pensión 

Economía feminista 

 Níger: mujeres luchando contra la desertificación 
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 Un tercio de los organismos públicos de Canarias incumple la representación paritaria 

 El gobierno canario ofrece formación en igualdad al periódico que tituló ''Hay chica nueva en la Academia'' 
de la Lengua 

 Banco Sabadell se compromete a tener un 30% de directivas para 2025 

Ciencia y cultura 

 Diana Morant: "Trabajamos para que los científicos puedan vivir en condiciones dignas en nuestro país" 

 Same, Same but Different 

 Estudio de la presencia de autoras en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas 

 Rutu Modan: “En Occidente, la libertad se sacrifica en nombre de la seguridad” 

 El proyecto ‘Abriendo telones’ culmina con la obra teatral de doce mujeres 

 Almudena Grandes, primera Hija Predilecta de Madrid 

 Los vecinos del barrio granadino del Zaidín homenajean a Almudena Grandes poniéndole su nombre a su 
biblioteca 

 Dolores Campos-Herrero, la escritora «indispensable» del siglo XX 

 Carolina África: “Es demencial acabar las funciones de una obra y no cobrar” 

 «La Fundación Pino Ojeda sueña con tener una sede oficial» 

 El arte que salió de la rabia, llenó las paredes y acabó con el silencio sobre el SIDA 

 El Centro Atlántico de Arte Moderno presenta la exposición de la artista iraní Arita Shahrzad 

 El Gobierno homenajea hoy a Dolores Campos-Herrero 

 En 'La hija oscura' Maggie Gyllenhaal sorprende con su mirada a las 'malas madres' 

 ‘Mama’, corto ganador del Goya: mujeres violadas y chimpancés bebés 

 'Separación' plantea un concepto extremo de la conciliación de la vida laboral y personal 

Literatura  

 Fatima Daas: la búsqueda personal de 'la hija pequeña', lesbiana y musulmana 

 Mucho más que la lúbrica y brillante narración de una infidelidad 

 Pilar Sánchez Vicente descubre a otra gran Jovellanos 

 Eva Baltasar: "Creo que vamos hacia un precipicio muy alto, de ahí nos estamparemos todos, y pienso que 
hay diferentes formas de ir"  

 Carlota Gurt: «La soledad nos cambia y puede convertirnos en alguien que no creíamos ser» 

 Estreno de 'La hija oscura': El arrepentimiento de la maternidad. No estás sola 

Género 

 Sexo y género en los Goya 

Laboral 

 Acoso laboral: Una mujer denuncia una "bochornosa" entrevista de trabajo que indigna a Twitter: "Aún tengo 
el cuerpo cortado" 

Deporte 

 La selección femenina de EEUU recibirá el mismo salario que la masculina 

 Marisa Pérez Belloch, subcampeona de Europa en los 3.000 metros marcha M40 

 Día contra la Homofobia en el Deporte: aseguran que aún es un ambiente machista y heteronormado 
| Grupo La Provincia 

 Una nadadora transgénero revive un viejo debate en los deportes de élite: ¿qué define a una mujer? 

 Suspenden un partido de fútbol base en Canarias por los insultos machistas a la jueza de línea 

Empoderamiento 

 Así vivieron las españolas la llegada de la minifalda: “Tenía un punto de rebeldía” 

 Cocemfe promovió en 2021 la autonomía personal de casi 600 mujeres con discapacidad 

 Público' organiza el foro 'Colombianas por el cambio', con Francia Márquez, precandidata a 
presidenta por el Pacto Histórico 

Estereotipos 

 Los niños gordos son normales o cómo combatir la gordofobia desde la infancia 

Género 

 Siri incorpora una nueva voz de género no binario 

Feminismos 

 Hacia una intersindical feminista 

 “El movimiento feminista debería pedir una ley de familias monoparentales” 

 Mordaza contra las feministas 

 La Audiencia de Madrid archiva la querella por odio hacia los hombres contra un monólogo feminista 
de Pamela Palenciano 

 ¿Un feminismo moderado? 

 El ángel del hogar con una camiseta morada 

 Feminismos transfronterizos 

Masculinidades  

 Los círculos de hombres y la revisión hacia una nueva masculinidad 

 Violencia sexual contra hombres en el conflicto armado 

 Fútbol y masculinidades: “Busco contar mi experiencia como jugador para que les sirva a los chicos” 

 ¿Masculinidad tóxica? | El Imparcial de Oaxaca 

  Medellín promueve la planificación en los hombres 

 Mi mamá y el sexo | ¿Masculinidad tóxica? 

 Formación a los alumnos en Nuevas Masculinidades 

 Amor romántico y masculinidad 
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 El PSOE lleva al Congreso una ley para que Servicio Social femenino del franquismo compute para la 
jubilación anticipada 

Políticas institucionales de igualdad 

 Sí Podemos Canarias impulsa reconocimientos honoríficos del Cabildo a 18 mujeres fundamentales en la 
historia y presente de Tenerife 

 Arucas forma al personal municipal para potenciar la perspectiva de género en la labor que realiza 

 El Gobierno estudia incluir la violencia económica de género en el Código Penal 

 Unanimidad en el Senado para facilitar el acceso a herencias a huérfanos de violencia machista 

 Inclusión implementa junto a ACNUR el Protocolo de actuación sobre violencia de género en centros de 
refugiados 

 De Juana Rivas a María Sevilla: juristas abogan por que las condenas por sustraer menores incluyan 
perspectiva de género 

 La Adjuntía de Igualdad formará parte del Marco Estratégico “Gran Canaria Infinita”. 

 Las denuncias por violencia sexual suben un 11% respecto a 2019 hasta alcanzar el medio centenar al día 

Violencias machistas 

 Stripper para despedida de soltero cerca de mí 

 Tipos de violencia de género y cómo pedir ayuda 

 El Gobierno se compromete a estudiar la propuesta de una jueza para tipificar la "violencia económica" 
machista 

 Detenidos ocho hombres por drogar a dos jóvenes en una discoteca de Madrid para abusar de ellas 

 Violencia de género: ¿Qué es la violencia obstétrica y por qué el Gobierno planea reconocerla en una ley? 

 Violencia machista: Tipos de violencia de género y cómo pedir ayuda 

 El #MeToo destapa el acoso de estrellas de la televisión francesa tras décadas de impunidad 

 «Hay una violencia institucional machista hacia las personas que cuidan, que son mujeres» 

 Igualdad confirma que la mujer asesinada en Martorell (Barcelona) es la cuarta víctima de violencia de 
género de 2022 

Machismo 

 Cuatro de cada diez mujeres no se pueden costear el producto menstrual que quieren 

 “Debe estar en su menopausia”: Mujer demandó a su jefe por insultarla y ganó indemnización de 27 
mil dólares  

Mujeres rurales 

 La feminización de la agricultura 

 Brecha salarial en el mundo rural 

Salud 

 Descubren un nuevo fármaco que podría frenar la metástasis del cáncer de mama 

Sexualidad 

 Treinta cortos sobre educación sexual que quieren destronar al porno 

Trata y prostitución 

 Sobre el porno y la prostitución  

 Un hombre denuncia a una prostituta por cobrarle sin terminar el servicio y es multado por 
explotación sexual 

 La vida rápida y muerte lenta de María Isabel: la mujer que desencadenó la huelga de prostitutas en 
Bilbao 

 Víctimas de trata sin asilo: “Se me considera inmigrante irregular, como si me hubiera prostituido 
libremente” 

 Un estudio advierte de que solo se detecta una de cada cuatro víctimas de trata que existen en la 
Comunidad de Madrid 
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