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Igualdad 

 ¿Qué es la pobreza menstrual, qué mujeres la sufren y cómo se puede combatir? 

 Hacienda se excusa en la inflación y la guerra de Ucrania para no reducir el IVA a los productos de 
higiene femenina 

 Toni Morillas: “Esperamos que antes de acabar la legislatura se apruebe la bajada del IVA a los 
productos menstruales” 

 Preguntas y respuestas sobre las bajas por reglas dolorosas 

 Aena reafirma su compromiso con la igualdad y las mujeres son el 56% de su Comité de Dirección 
Ejecutivo 

 El PSOE exige en el Congreso que todas las políticas dirigidas a los desplazados de Ucrania tengan 
perspectiva de género 

 Las bajas menstruales no tendrán un límite de días y serán asumidas al 100% por la Seguridad Social 

 La brecha de género en la creación de startups en Canarias, políticas de igualdad, madrinazgo y 
mentorización 

 El sesgo de género en las mujeres con autismo: menos valoraciones, más camuflaje social y mayor 
cuestionamiento del diagnóstico 

 El impacto del aumento del hambre en la vida de niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo 

 La baja por menstruación estará en la ley del aborto: será asumida por el Estado y no exigirá mínimo de 
cotización 

 Comercio Justo para ayudar a romper la brecha de género e impulsar el desarrollo sostenible 

 La pobreza invisible que se esconde detrás del tabú de la regla 

 La restauración necesita referentes femeninos para próximas generaciones 

 ¿Estigma o conquista laboral? La baja menstrual divide al Gobierno pero también a los sindicatos 

 Los dolores de regla en el trabajo dejan de ser tabú: “Lloraba por no saber cómo decirle al jefe que no 
podía ir” 

 Calviño justifica su rechazo a posar en una foto con empresarios: "A las mujeres se nos tiene que 
escuchar" 

Activismo 

 La Carrera contra la Violencia de Género se celebrará el próximo 5 de junio de forma virtual y colectiva 

 La congresista de Perú que lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario: “Hay que avanzar sin 
miedo” 

 Miles de mujeres de EEUU salen a las calles para defender el aborto 

 La IV carrera 'Yo No Renuncio' de Malasmadres aboga por la conciliación y la corresponsabilidad el 12 de 
junio en Madrid 

Derechos Humanos 

 El desamparo de una niña afgana perseguida ante la ley de asilo española 

 El impacto del aumento del hambre en la vida de niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo 

 La autopsia de la joven mexicana hallada muerta tras 13 días de búsqueda revela que fue asesinada y 
sufrió violencia sexual 

 Muere otra mujer periodista, la cuarta en esta semana 

Economía feminista 

 Comercio Justo para ayudar a romper la brecha de género e impulsar el desarrollo sostenible 

Aborto 

 Las refugiadas ucranianas se enfrentan al veto del derecho al aborto en Polonia 

 Extrema derecha, lucha contra el aborto y fin de la historia 

 También con 16 

 Así queda la reforma del aborto: novedades de la ley más allá de las bajas 

 El Gobierno aprueba la reforma que consolida el aborto y amplía los derechos sexuales de las mujeres 

 La reacción ultra contra el aborto y la igualdad 

 Restauran el mural de la maestra republicana Justa Freire que fue vandalizado hace dos meses 
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Acoso 

 El 80% de las jóvenes ha recibido mensajes insistentes o fotos explícitas, pero solo el 45% lo identifica 
como acoso 

Ciencia y cultura 

 Australia revisará la condena a la madre acusada de matar a sus cuatro hijos, tras la investigación de 
una científica española 

 Ibone Olza: "Donde antes había un grupo de lactancia y comadres ahora hay cuatro consultoras que te 
cobran" 

 Alas para Friducha 

 Sorpresa, escándalo y polémica en Cuenca por una performance a las puertas de la catedral 

 Carmen Balcells, la todopoderosa agente literaria vista por Carme Riera 

 La oceanógrafa Marta Estrada: “Investigar es una satisfacción intelectual y estética” 

 Marta Carmona: "Los datos de suicidio van a seguir siendo malos si el estado del bienestar está 
desmantelado" 

 Elisabeth Borne, ingeniera, gestora experimentada, ecologista y nueva primera ministra de Francia 

 La artista visual Yolanda Domínguez impartirá una conferencia en la Primavera Violeta de la ULL 

 Buscando científicas españolas del siglo XX, toda una tarea detectivesca 

Empoderamiento 

 Alternativas ecológicas a las compresas y tampones convencionales 

 Yasmin Fahimi, una mujer para liderar los sindicatos alemanes 

 Discapacidad: La mujer que aprendió a levantarse porque no podía caminar 

Feminismos 

 El sangrado menstrual, por fin en el debate público 

 Saquen sus opiniones de nuestros ovarios por Marta Jaenes 

 La baja por menstruación 

 La revista feminista que trataron de secuestrar para que no hablara del Patronato de Protección a la 
Mujer 

 Feminismo en la resaca de la cuarta ola 

 Irene Montero sola y yo desnuda 

 La igualdad, con sangre entra 

Masculinidades  

 Nuevas masculinidades 

 “Vivimos en una sociedad muy enferma, frustrada y violenta” 

 ‘Podcast’ | ¿Cómo se aborta en España? 

 Una médica argentina, imputada por practicar un aborto pese a que es legal: “Es un problema político” 

 La reforma de la ley del aborto elimina la obligación de esperar tres días para reafirmarse en la decisión 

 El radicalismo antiabortista se expande en la derecha española creando lazos entre el PP y Vox 

 Adolescentes sobre la nueva ley: “Nunca he pensado en lo del aborto, pero sé que a los 16 no querría ser 
madre” 

 Ataque al derecho al aborto en EEUU: un mazazo republicano y la última victoria de Donald Trump 

 Estos son los riesgos de criminalizar el aborto para las más vulnerables 

 Miles de mujeres salen a las calles en EEUU a favor del aborto 

 De familia ultraconservadora, madre de siete hijos y ahora activista a favor del derecho al aborto en 
Misisipi 

 El derecho al aborto 

 Jueces contra el aborto 

 Abortos: avances y retrocesos 

 ¿Abortar? Vas a ser madre porque te lo digo yo 

 El TC prevé resolver el recurso del PP sobre el aborto antes de que el Gobierno saque adelante su nueva 
ley 

Estereotipos 

 'Red Cunt': un documental que rompe con los tabúes alrededor de la menstruación 

 Saquen sus opiniones de nuestros ovarios por Marta Jaenes 

 Deconstruyendo estereotipos sobre la mujer gitana: "Sufrimos una discriminación múltiple" 

 "EL AMOR ES ETERNO MIENTRAS DURA". Filosofando sobre la vida y el amor 

 ¿Por qué no podemos politizar lo que sucede en los cuerpos de las madres? 

 Femcels o mujeres involuntariamente célibes: quiénes son y qué buscan las versiones femeninas de los 
incels 

 Mara Jiménez: “Soy gorda y ya no me escondo. Voy a llevar unos biquinis que flipas” | Gente 

Género 

 Las pruebas que desmienten al consejero del Presidente de Ecuador en un caso de violencia política de 
género: el tuit existió 

Laboral 

 CCOO crea una certificación que reconoce el empleo justo en los hoteles 

 Criterios para ser “Hoteles Justos, laboralmente responsables” 

 Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar sin dolor 

Mujeres rurales 
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Machismo 

 Un sacerdote español lanza una campaña contra la homofobia en la Iglesia 

 El dolor de no menstruar 

 Pamela Anderson, Amber Heard y los límites del arco redentor de las mujeres 

 Las tuiteras tumban con ironía las críticas más absurdas a la baja por menstruación dolorosa 

Políticas institucionales de igualdad 

 Feministas recogen firmas para "salvar" el Centro de Atención a mujeres e hijos víctimas de violencia de 
género 

 El Senado insta al Gobierno a realizar, en colaboración con las CCAA, estrategias contra la mutilación 
genital femenina 

 El Congreso aprueba en comisión la Ley 'solo sí es sí' dejando fuera la tercería locativa 

 Igualdad celebra el apoyo a su ley de 'solo sí es sí' y que el PSOE vaya a registrar una ley para penar el 
proxenetismo 

 Igualdad retira de la 'ley del solo sí es sí' los artículos sobre prostitución y los incorpora a la ley de trata 

 El PSOE exige en el Congreso que todas las políticas dirigidas a los desplazados de Ucrania tengan 
perspectiva de género 

 El Gobierno no rebajará el IVA de los productos para la menstruación 

 Pilar Llop: “El sistema judicial es poco empático con las víctimas y tenemos que intentar hacerlo más 
amable” 

 El Cabildo de Tenerife condena el asesinato machista de Arona: "Esto tiene que acabar" 

 El Estado garantizará las ayudas a las madres de los menores asesinados en crímenes vicarios 

 Igualdad dice que si el Estado se ocupa de las bajas por regla dolorosa estas no serían discriminatorias 
para la mujer 

Salud 

 ¿Qué enfermedades o trastornos provocan menstruaciones dolorosas? 

 

 Mujeres rurales piden que el INE analice la violencia machista por tamaño de municipio para visibilizar su 
problemática 

Redes Sociales 

 El 80% de las jóvenes sufre acoso en las redes sociales 

Trata y prostitución 

 La prostitución reabre la grieta en el Gobierno por la política de igualdad 

 Adoratrices duplica el número de plazas de acogida a víctimas de trata para dar respuesta a la crisis de 
Ucrania 

 La herencia de la epidemia en Nepal: el aumento de la trata de personas 

Violencias machistas 

 La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el acusado de matar a su expareja en Tenerife en 2019 

 Detienen a un diputado conservador británico por violación 

 La Policía investiga una violación grupal a una niña de 12 años en la localidad valenciana de Burjassot 

 La jueza comunica a María Salmerón que tiene 15 días para entrar en prisión 

 María Salmerón intenta evitar la cárcel 'in extremis' y apela al “sentir social” para volver a pedir la 
suspensión de la pena 

 Las violaciones, la 'bomba interior' que asola Ucrania 

 "No se quiere investigar la relación del Estado franquista con el robo de bebés" 

 Casi cien crímenes machistas en Canarias desde 2003: las mayores de 65, las que más tardan en alertar 
de la violencia 

 De indultos y otros vaivenes 

 Nuevo varapalo judicial a Irune Costumero tras años de lucha para recuperar a su hija 

 El Gobierno eleva las asesinadas desde 2003 hasta las 1.144 tras confirmarse casos en investigación de 
2020 y 2021 
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