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Igualdad 

 Un aula de Vallecas se rebela contra los libros de texto que silencian a las mujeres 

 Las mujeres ganan unos 5.000 euros al año menos que los hombres 

 Los hombres copan las firmas de los artículos científicos y obvian el trabajo de las investigadoras 

 Los colegios de enfermería de Canarias se adhieren a la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria 

 El Instituto de las Mujeres presenta una guía para la realización de auditorias para la igualdad salarial 

 Las universitarias Desertan del grado de Matemáticas ahora que tiene pleno empleo. ¿pur que?  

 Qué hay detrás de las primas de la selección femenina: “La brecha salarial ha venido para quedarse” 

 Condena a una empresa y una jefa por acoso a una empleada tras ser madre: “Tienes dos putos 
bebés, es tu decisión” 

 Solo una de cada cuatro explotaciones agrícolas españoles tienen una mujer al frente 

 Women in Banking afirma que los tokens podrían utilizarse para repartir dividendos de forma 
automática 

Conciliación 

 La felicidad de trabajar cuatro días a la semana: “Me tendrían que pagar el doble para volver al horario 
anterior” 

 Condena a una empresa y una jefa por acoso a una empleada tras ser madre: “Tienes dos putos 
bebés, es tu decisión” 

Deporte 

 Qué hay detrás de las primas de la selección femenina: “La brecha salarial ha venido para quedarse” 

Economía feminista 

 Queremos vivir sabroso 

Educación 

 Un aula de Vallecas se rebela contra los libros de texto que silencian a las mujeres 

 “¿Me puedo quedar embarazada practicando sexo oral?” 

Empoderamiento 

 Francia Márquez, el voto por el final de la esclavitud política latinoamericana 

 Verónica Alcocer, la construcción de una primera dama 

 Francia Márquez es la primera afro en llegar a la vicepresidencia 

 

Activismo 

 El Gobierno de Nicaragua proscribe grupos feministas que atienden a personas vulnerables 

 Malalai Joya: "Los refugiados afganos entendemos bien a los ucranianos, pero nos sentimos 
discriminados" 

 Francia Márquez: "Vamos a erradicar el patriarcado de Colombia" 

Derechos Humanos 

 Sanidad establece un protocolo para prevenir la mutilación genital desde Pediatría 

 Trabajar más de 75 horas a la semana, el verdadero precio de comprar en Shein 

Aborto 

 En España se aborta sobre todo en el quirófano, pero crecen las interrupciones con fármacos 

Ciencia y cultura 

 La arquitecta Margarita Jover: “Me resisto a que el capital decida la forma del mundo” 

 Marta Peirano: "Para que exista el futuro devastador de los ricos el nuestro debe desaparecer" 

 Mujeres de ciencia… ficción 

 Eloísa del Pino, nueva presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 La española Elena García Armada gana el premio popular al Inventor Europeo 2022 

 Beatriz Villarroel (IAC), una de las cinco científicas eminentes del mundo 

 Márcia Tiburi, filósofa: "Brasil se especializó en la esclavitud. Y el resultado es un racismo inmenso” 

 El verano en el que Letizia Battaglia no pudo sacar ni una sola foto 

 Reclusas que interpretan a monjas de clausura: el teatro clásico como forma de reinserción 

 Acción Comadres, una acción feminista en el Teatro del Barrio 

 La naturaleza intimista de Pilar Pequeño vuelve a sus orígenes 

 En todos los frentes: las memorias de la periodista que narró la caída de Kabul 

 Paula Bonet: "Poco puedo esperar de un contexto que sigue negando la violencia machista" 

 En memoria de Mari Trini, la voz rebelde de la Transición: "Si hubiera reconocido que era lesbiana no 
habría triunfado" 

 Kombo denuncia que las políticas ambientales "en la práctica no se aplican" 

Literatura  

 'Lectura fácil', novela de Cristina Morales, finalista del Premio Internacional de Literatura Europea 

 ‘El equipo de natación sincronizada’: cómo huir de un Estado opresor 
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Estereotipos 

 ¿Cómo romper los estereotipos de género en Nicaragua 

Feminismos 

 Del velo al burkini 

 ‘Intimidad’ de Netflix: una serie donde la ficción no está donde parece 

 Racismo, blanquitud y privilegio blanco 

 El Tornillo 10X27 "La representación LGTBIQ en la ficción" 

 Radiojaputa 163 | El invento del "reloj biológico" y la congelación de óvulos 

 "La Rosa de España que merecemos se llama Rosa Olucha": los tuiteros aplauden las palabras de la 
mujer de Santi Millán sobre el vídeo sexual 

 «La mujer que mira a los hombres que hacen el diccionario»  

 Lenguaje inclusivo en bibliotecas 

 La asociación feminista ReCreándome reclama más participación de mujeres en los eventos de 
Canarias 

Masculinidades  

 ¿Por qué es importante reflexionar sobre las masculinidades? 

 Hombres y masculinidades: el reto de implicarlos en la igualdad 

 Cómo las nuevas masculinidades están cambiando la figura paterna, revela experta de la UNAM 

Legislación 

 La Justicia tumba la norma de la Comunidad de Madrid que restringe el acceso a las ayudas por 
violencia machista 

 El Supremo deja claro que ni el matrimonio ni la tradición pueden limitar la libertad sexual de la mujer 

Políticas institucionales de igualdad 

 ‘Entrena Empleo’ ayuda a 20 mujeres de Tenerife a reincorporarse al mercado laboral 

 «Busco que el Cabildo se ponga las gafas violeta cada día al ejercer la política» 

 Diez nuevas entidades se integran en la estrategia insular ’Tenerife Violeta’ 

 Maite Covisa, jefa de servicio de Atención a la Ciudadanía del Cabildo de Tenerife, premio de 
excelencia de Novagob 

 El Consejo de Europa pide mejorar la custodia infantil y la protección de víctimas de violencia machista 

Trata y prostitución 

 Prostitutas se manifiestan mañana en Madrid en contra de la ley del PSOE para abolir este servicio 

 Una guerra contra la prostitución 

 La prostitución cambia la calle por los pisos y las plataformas en Internet 

 Puteros y proxenetas por Marta Jaenes 

 Laura Fernández: Posmodernidad sobre la nieve 

 Elena Ferrante a Elizabeth Strout: “Nosotras, las mujeres, somos Nadie, pero nuestra escritura es muy 
ambiciosa” 

Género 

 La erosión de la infertilidad: “Me puse mi límite a los 45, no puedo dejarme la vida aquí” 

Laboral 

 La Fiscalía investiga por lo penal el acoso laboral en Webhelp a una trabajadora tras ser madre 

Mujeres rurales 

 Solo una de cada cuatro explotaciones agrícolas españoles tienen una mujer al frente 

Redes Sociales 

 Mónica Ojeda, pedagoga: “Tanto chicos como chicas envían contenido erótico-sexual propio. Pero las 
consecuencias son distintas” 

 Sexo, delito y ‘trending topic’ 

 Sextapes y humillación: la carnaza del pueblo 

Salud 

 Más del 50% de mujeres tendrá problemas de suelo pélvico: "Me afectaba en el día a día por la vergüenza" 

 ¿Qué puedo hacer para prevenir las disfunciones de suelo pélvico? 

Sexismo 

 El caso de Santi Millán y todo lo que está mal sobre la monogamia y el paternalismo hacia las mujeres 

 Rosa Olucha, mujer de Santi Millán, tras el vídeo filtrado: "Mierda de sociedad católica y patriarcal" 

 El vídeo filtrado de Santi Millán: las implicaciones legales y morales dañar la imagen de una persona 

Sexualidad 

 Por qué no encontramos el clítoris ni en el diccionario 

 Mitos sexuales que hay que desbancar, según Ana Lombardía 

Violencias machistas 

 La lucha por no ser un minuto de silencio 

 Bill Cosby, obligado a pagar 500.000 dólares por el abuso de una menor en 1975 en la mansión Playboy 

 Conde de Atarés: Armas, nobleza y violencia machista: ¿hay menor percepción de gravedad en las clases 
socioeconómicas más altas? 

 La atleta Ana Peleteiro confiesa que fue víctima de abusos sexuales por parte de su expareja 

 Conde, empresario o banquero: por qué pensamos que la violencia machista no la ejerce un hombre rico 

 El Supremo anula una sentencia que excusaba los abusos sexuales en el matrimonio 

 ¿Qué pasa en la cabeza de una mujer maltratada? 
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