
 

3 de febrero de 2022  

 

Igualdad 

 Así ha sido el evento Gestión Empresarial de la Igualdad y la Conciliación Laboral 

 Reactivar negociación colectiva con perspectiva de género, clave para implantar igualdad en 
empresas riojanas 

 Por qué los movimientos feministas son más exitosos en unos países que en otros 

 La brecha de género rural lastra el desarrollo económico con un coste equivalente al 3% del PIB 

 La OCDE insta a España a estudiar una prestación económica universal por hijo 

 38.500 millones de euros: el coste de la brecha de género en el mundo rural 

 Una ILP pionera para garantizar el acceso a los productos en higiene femenina en el País Valencià 

 Nueva campaña para regularizar a las empleadas del hogar 

 La Inspección de Trabajo inicia una nueva campaña contra los salarios por debajo del SMI a 
empleadas del hogar 

 Joe Biden nombrará a una mujer negra para el Tribunal Supremo 

 Empresas, se acaba el plazo: llega el Plan de Igualdad 

Activismo 

 Nace la Asociación Intra-Venus, una red de creadoras para dar visibilidad y apoyo a mujeres con 
cáncer 

Aborto 

 Así era la organización clandestina que ayudaba a abortar de forma segura 

Conciliación 

 Belarra propone un permiso retribuido de siete días al año para cuidar a familiares 

Deporte 

 Los aficionados del Rayo, ante la polémica machista: “No creo que las jugadoras se sientan seguras” 

 Del olimpismo al feminismo, de Zhang Yimou a Peng Shuai 

Estereotipos 

 Cuando ella mide 1,80 y él 1,60: la estatura, el último tabú de la pareja heterosexual 

Derechos Humanos 

 Los derechos de las mujeres, en jaque tras el golpe de Estado en Sudán 

 El Congreso culmina la reforma para penalizar el acoso a mujeres y profesionales en las clínicas 
abortivas 

Ciencia y cultura 

 Paso de la palabra. Tres maestras del silencio 

 Petra Martínez: del teatro a los Goya pasando por el ‘satisfyer’ 

 Muere Monica Vitti, la "antidiva" italiana de las mil caras 

 Una carta para Jane Austen 

 Adriana Amado: “Ibai Llanos no es periodista, pero tiene unas habilidades que el periodismo debe 
aprender” 

 Transgredir el guion masculino y la censura franquista o cómo las actrices consiguieron representar su 
deseo durante la dictadura 

 Ana Rujas y la perserverancia del talento 

 La escritura como resistencia de Nivaria Tejera, autora de la primera novela sobre la Guerra Civil en 
Canarias 

 Elsa López: “Me niego a cerrarme a las nuevas sonoridades” 

Literatura  

 Vanessa Rosales: "La sexualidad femenina genera mucha ansiedad, por eso ha tenido que ser 
disciplinada" | EL DEBER 

Empoderamiento 

 Se necesitan mujeres mayores de 60 años con ganas de más 

 Petra Martínez y la masturbación a los 77 años, el gran discurso de los Feroz 

Feminismos 

 Sindicalismo feminista. La lucha por las condiciones materiales de la existencia 

 El aplaudido aviso de Ana Milán sobre la polémica del Benidorm Fest 

 La teta de Rigoberta (y de Belén) 
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 Mamá se va a ir un rato 

Laboral 

 La Inspección de Trabajo inicia una nueva campaña contra los salarios por debajo del SMI a 
empleadas del hogar 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Ayuntamiento realiza tres proyectos para promover la igualdad entre los jóvenes y la inserción 
laboral de las mujeres 

Redes Sociales 

 La apología de la anorexia burla la censura en Telegram y Whatsapp: “Es muy difícil de rastrear” 

Sexismo 

 Joven, delgada y guapa. La tiranía sexista en televisión 

Sexualidad 

 Anorgasmia femenina, ¿qué es y por qué ocurre? 

 En qué piensan las mujeres cuando tienen sexo 

Masculinidades 

 Los que pagan por sexo: Cómo se ven a sí mismos los clientes de la prostitución 

 Roy Galán y la pregunta que todo hombre debería hacerse 

 Couto: “La masculinidad se construye, reconstruye y la sociedad la vigila todo el tiempo” 

Salud 

 El Congreso exige investigar la afectación de las vacunas del Covid-19 en la menstruación 

Violencias machistas 

 ‘Nueve nombres’ para denunciar la violencia psiquiátrica 

 El entrenador del Rayo o cómo los hombres solo aman a otros hombres 

 La Guardia Civil expedienta a tres agentes por posible negligencia en el caso de un crimen machista 

 La Guardia Civil aprecia indicios de falta grave en tres agentes por el crimen machista de una mujer y 
su bebé 

 Enero de 2022, uno de los inicios de año con menos víctimas mortales por violencia de género desde 
2013 

 Juárez, feminicida en serie 

 Un juzgado ordena la entrada en prisión de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, en un plazo 
de diez días 

 Si sospechas que has sido víctima de una violación por sumisión química, ¿qué debes hacer? 
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