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Igualdad 

 La presidenta de Competencia, en un foro con dos mujeres entre 17 ponentes: “Que no piensen que solo 
el gas es fósil” 

 Criptocolegas: la nueva subcultura económica que dice que "las finanzas no son para mujeres" 

 El Cabildo de Tenerife ofrece prácticas a 150 mujeres desempleadas 

 Las políticas antitabaco no pueden con la desigualdad: funcionan peor entre mujeres y rentas bajas 

 El Cabildo de Tenerife convoca una nueva edición de los Premios Ellas 

 Shirin Musa, activista por los derechos de las mujeres: “Menos políticas de integración y más de 
emancipación” 

 El Supremo fija el derecho de los hombres al complemento de maternidad desde el reconocimiento de la 
pensión 

 ¿Tienes novio?, ¿quieres hijos?, las preguntas que aún escuchan las mujeres en las entrevistas de 
trabajo 

 Solo el 15% de los socios gerentes de capital riesgo son mujeres 

 El Parlamento homenajea a las 113 diputadas que han pasado por la Cámara en los últimos 40 año 

Deporte 

 Dos grandes ausencias y una sorprendente novedad en la prelista de Vilda para la Euro 

Educación 

 La Diputación de Granada educará en feminismo, salud global, nuevas masculinidades y equidad de 
género a jóvenes de entre 18 y 30 años 

Estereotipos 

 «No es por estética, es por salud»: así se camufla la gordofobia (pero solo hacia las mujeres)  

 Contra la mística de la maternidad: por una política de igualdad que reconozca pero que no esencialice 

Feminismos 

 Por el fin de las maternidades precarias 

 El Tornillo de Irantzu Varela: "Ridiculizar a las feministas" 

 Radiojaputa 160 | Bisexualidad. Escala Kinsey. Vientres de alquiler 

 Ni vagas ni malcriadas: mujeres y feministas 

 "Es una irresponsabilidad tan grande": Henar Álvarez carga contra Ayuso y sus críticas al feminismo 

Masculinidades  

 “Privilegiados”: El feminismo y la deconstrucción de la masculinidad 

 El reto de las políticas de igualdad pasa por transformar las relaciones de poder que los hombres 

Activismo 

 El movimiento de mujeres y la voz de Francia Márquez 

 Míriam Hatibi: "Lo peor de la discriminación algorítmica es que nadie es consciente de hasta dónde llega" 

 El pañuelo verde, el deseo colectivo de repolitizar la esperanza 

Derechos Humanos 

 El TEDH decide mañana si condena a España por la separación de una madre y su hijo menor que 
llegaron en patera 

 Shirin Musa, activista por los derechos de las mujeres: “Menos políticas de integración y más de 
emancipación” 

 Las mujeres pakistaníes, contra el matrimonio forzado: “¿Quién es mi primo para decir con quién 
acostarme?” 

Ciencia y cultura 

 Locas, herejes, borrachas 

 La cineasta canaria Alba González de Molina aboga por invertir en producciones locales y no solo en las 
foráneas 

 Sagrario Bustaban, directora médica del HUC, nueva presidenta de la Sociedad Española de 
Reumatología 

 Teresa Arnandis, científica y divulgadora: “El peso no es indicativo de estar sano, la clave es la talla” 

 Concha Jerez, pionera del arte conceptual, invitada de la Semana Profesional del Arte de Oviedo 

 Elsa López: amores prohibidos, premios merecidos 

 Elsa López recuerda a las mujeres luchadoras y transmisoras de la cultura: “Este premio es de todas ellas” 

 'Zero Impunity', el documental que denuncia la violencia sexual como arma de guerra 

 La advertencia de la filósofa Adela Cortina: "En los representantes políticos ya no cree nadie" 

 Quién fue y cuáles son las ideas de María Montessori, la pedagoga que inspira cientos de proyectos 
educativos 

 La poeta Olvido García Valdés obtiene el reconocimiento del Reina Sofía 

 Nuria Labari, ternura de decir adiós  

Literatura  

 Oyinkan Braithwaite: Oyinkan Braithwaite: “Creo que es fácil ser una buena persona cuando no te has 
enfrentado a algo traumático”  

 Liliana Colanzi, una voz que brilla 

 Carmen Martín Gaite, entre el artículo y el ensayo 

 “La literatura siempre es ideológica, incluso la que dice no serlo” 
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establecen con las mujeres 

 Expertos en igualdad ven un reto cambiar las relaciones de poder 

 Respeto, clave para frenar violencia contra las mujeres: Mónica Silva 

Legislación 

 El Supremo establece que hablar a una víctima de violencia machista por redes sociales rompe la 
prohibición de comunicarse 

 Hombres, tranquilos, no estáis en peligro 

 El PP apoyará la tramitación en el Congreso de la ley de trata del PSOE 

 El notario antes del sexo 

Trata y prostitución 

 Feminicidios en situación de trata y prostitución en Argentina: el 47% de los agresores eran “clientes” 

 Feministas claman contra la prostitución en Madrid: "Estamos hartas de una sociedad llena de puteros y 
proxenetas" 

Violencias machistas 

 El juez indica que se ejerció intimidación y violencia sobre la víctima de la violación grupal en Almería 

 María Salmerón presenta una queja ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra la jueza: "Me ha 
dejado indefensa" 

 Un juzgado abre diligencias por presunto abuso sexual del director de la televisión pública de Mogán a 
una trabajadora 

 La juez desestima el recurso contra el requerimiento de ingreso en prisión de María Salmerón, que acude 
a la Audiencia 

 El terror machista provoca un final de mayo atroz: cuatro asesinatos en ocho días 

 Violaciones grupales: Por qué quienes violan en grupo son hombres jóvenes 

 Policía y Guardia Civil reciben más de 45 denuncias diarias por ataques a la libertad sexual 

 No dejéis que los niños se acerquen a ellos 

 La aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental impide a una madre ver a su hijo enfermo de 
cáncer 

 Pilar Llop recuerda que, pese al indulto de María Sevilla, sigue condenada a 2 años de cárcel: "Es una 
pena importante" 

 Violencia machista: convivir más de 50 años con tu agresor 

 Expertas advierten de que "la violencia vicaria existe porque las instituciones lo permiten" 

 Llop reconoce, tras los últimos asesinatos machistas, que hay que "reflexionar" sobre porqué las víctimas 
no denuncian 

 Sara Torres: “Está mal visto ser un cuerpo vivo y apasionado si tu madre se está muriendo” 

 Nanda Santana, periodista: “La violencia psicológica sigue siendo desconocida” 

 Ana Elena Pena, artista y escritora: "Soy una fetichista de las muñecas" 

 Rosa Montero: "La locura es una soledad tan brutal que solo la conoces si has estado ahí" 

 Nuria Labari, ternura de decir adiós 

  "El sexo una salvaguarda de la muerte" 

Empoderamiento 

 Danzad, danzad, malditas 

Género 

 Reducir la brecha de género en la cuarta revolución industrial 

Laboral 

 "La empresa nos aconsejó que trabajáramos sin sujetador": la historia de una camarera que ha dejado la 
hostelería y ya no toma "medicación contra la ansiedad" 

 Yolanda Díaz anuncia que darán a conocer "en breves días" la ley que "reformula" el trabajo doméstico 

Políticas institucionales de igualdad 

 La única entidad catalana que atiende gratis a víctimas de agresión sexual cierra por falta de ayudas 
públicas 

 Igualdad vuelve a convocar al Pacto de Estado tras confirmar los asesinatos machistas de Almería, Málaga 
y Ciudad Real 

 Sánchez señala el "dolor terrible" de los familiares de víctimas mortales del machismo y les pide usar las 
instituciones 

 El Ayuntamiento se compromete con el fomento de las masculinidades igualitarias para erradicar las 
actitudes machistas 

 El Cabildo de Tenerife ofrece prácticas a 150 mujeres desempleadas 

 El Cabildo de Tenerife convoca una nueva edición de los Premios Ellas 

 Del fin de los abusos sexuales a centros 24 horas: claves de la ley del 'solo sí es sí' 

 Llop, sobre el indulto a María Sevilla: "No tenía antecedentes penales y había informes favorables" 

 El Congreso, sin PP y Vox, da luz verde a la Ley 'solo sí es sí' dejando pendiente el debate de la 
prostitución 

 Las discotecas pondrán tapa en las copas para evitar violaciones 

Salud 

 Clotilde Vázquez: “La percepción de la menopausia es errónea, llena de desconocimientos y mitos” 

 Baja menstrual en otros países: "Muchas mujeres no la utilizan para que no las vean como el sexo débil"  
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