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Igualdad 

 200.000 trabajadoras del hogar en España continúan en empleo sumergido y sin derechos 

 Constanza Cisnero, empleada de hogar: "Que no se nos reconozca la prestación por desempleo es una 
discriminación y una vergüenza" 

 CCOO urge al Gobierno a reformar la Ley de la Seguridad Social ante la "discriminación" de las 
empleadas del hogar 

 El Gobierno culmina los trámites para ratificar el convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras 
domésticas 

 Las mujeres ocupan el 35% de los asientos en consejos de administración del Ibex 35, según Deloitte 

 Los jueces empiezan a aplicar la sentencia europea que reconoce el paro a las trabajadoras del hogar 

 RTVE asume que tiene que "aspirar a más" en igualdad pero asegura que "no está tan mal" como otras 
televisiones europeas 

Deporte 

 El Barça-Madrid bate el récord mundial de asistencia de público en un partido de fútbol femenino 

 La futbolista Gio Queiroz denuncia “acoso” y “humillaciones” en el Barça 

 El Guayota Tenerife revalida el campeonato de España Beach Ultimate Woman 

 El hilo de una entrenadora de baloncesto sobre las situaciones machistas que sufre: "Ya no me voy a 
callar más"  

Estereotipos 

 MaMagazine, una revista para hablar de los claroscuros de la maternidad 

 El tabú de ser mujer y ser calva más allá de Jada Pinkett 

 “Todos somos gordófobos” aunque ahora nos escandalice lo que Rosa López vivió en Operación 
Triunfo 

Feminismos 

 Saben lo peligrosas que somos 

 Un año del documental de Rocío Carrasco 

 La hostia de chiste 

Aborto 

 Ley del aborto en Colombia: un ejemplo para América Latina y el Caribe 

Conciliación 

 Más de 30 colegios ofrecerán educación para alumnado de dos años en Canarias: los detalles de esta 
experiencia piloto 

 El Congreso tramitará una ley del PP para igualar los permisos de paternidad de familias monoparentales 
en 26 semanas 

Ciencia y cultura 

 Escribe, dirige, actúa, canta y ha cumplido 22: Suzanne Lindon, la mujer de la que habla media Francia 

 'El acontecimiento': el aborto como cuestión de ciudadanía 

 La dibujante Julie Doucet, ganadora en Angoulême: “No podía creérmelo porque apenas nominan a 
mujeres” 

 “Ha abierto caminos”, las lecciones de la 'maestra' Jane Campion en las directoras de cine españolas 

 Marta Barrio presenta el sábado en TEA su novela 'Leña menuda' 

 Brenda Navarro: "No llegamos a fin de mes, pero mantenemos este ideal europeo de Ikea, de limpieza y 
orden, por el miedo a reconocernos como pobres" 

 "Estoy hasta el c***": la rapera canaria Sara Socas se defiende de los abucheos tras ganar a Sweet Pain 
en el FMS España 2022 

 Elsa López: “El Premio Canarias es un regalo por tantas horas de escritura en la que pongo mi alma y mis 
ganas de justicia y libertad” 

 Colita: "Me he quedado solita, sin amigos, sin familia, sin historia, y eso no se lleva bien"  

 Estreno de 'A tiempo completo': Eric Gravel: "Me sorprende muchísimo que los hombres estén ciegos ante 
la realidad adversa tan evidente de las mujeres"  

 El ciclo 'Voces de ellas' regresa a Las Palmas de Gran Canaria con versos y canciones de artistas 
femeninas 

Literatura 

  ‘Respondona’, el acto de valor de bell hooks 

 Marta Barrio presenta el sábado en TEA su novela 'Leña menuda' 
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 Feminismo: Dar poder a las mujeres africanas para forjar el futuro del continente 

 Masculinidad violenta 

 “Abogar en clave feminista no es una opción, es una obligación” 

Masculinidades 

 Masculinidades frágiles 

 De gallos y machos: los mitos de la razón  

 Todos los hombres deberíamos ser desertores 

Laboral 

 Las gerocultoras que lograron probar en los tribunales su infección por COVID en residencias: “Es 
enfermedad laboral” 

Políticas institucionales de igualdad 

 Unidas Podemos quiere programas de empoderamiento feminista en las cárceles 

 Un nuevo proyecto forma sobre violencia de género y discapacidad en el Puerto de la Cruz 

 El teléfono 016 ofrecerá sus servicios en ucraniano para posibles víctimas de violencia machista entre 
las desplazadas 

Redes Sociales 

 La trata digital. Exposición sexual en línea 

 Solo el 5% de las mujeres que sufren ciberviolencia machista en Gran Canaria denuncia ante las 
autoridades 

Salud 

 Un medicamento frena el avance de un agresivo tipo de cáncer de mama en el 76% de los casos 

Trata y prostitución 

 El Gobierno facilitará asistencia integral y alojamiento a mujeres víctimas de trata por la guerra de 
Ucrania 

 Liberadas trece mujeres explotadas sexualmente en pisos de España y Francia 

Género 

 ¿Qué es ser ‘queer’? Significado del género de Ariana DeBose 

 "Mírala a los ojos": Ariana DeBose rompe la historia y pone en pie al mundo con su discurso dedicado a 
quienes "ponen en entredicho" una identidad 

 “Los estereotipos de género persisten en la escuela” 

 «No sé quién eres tú» 

Guerra 

 Luchar o salvar a tu hijo: el "conflicto interno" de una mujer soldado en la guerra de Ucrania 

Machismo 

 Cuando no te puedes permitir tener la regla 

 Tú no hiciste nada por amor, Will 

 Lo peor no es la bofetada de Will Smith 

 Los talibanes segregan por sexos los parques de la capital afgana 

 ¿Por qué los hombres suelen sobreestimar su inteligencia? 

Sexualidad 

 Carmen Enguita, sobre la menopausia: “Sexualmente, empieza la fiesta” 

Violencias machistas 

 El fallo Higui, explicado para todeso 

 La Audiencia de Granada suspende la pena de prisión de Juana Rivas 

 El coche como arma contra las mujeres: perseguir, retener dentro o acelerar para intimidar también es 
violencia 

 “No hacen falta leyes de violencia obstétrica, hacen falta medidas eficaces” 
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