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Igualdad 

 Brecha de género en la sanidad 

 Claves sobre los dos dictámenes de la ONU que piden a España actuar contra la violencia obstétrica 

 El cooperativismo resiste a las crisis con más de 440.000 socios empleados, la mitad de ellos mujeres 

 Al ritmo actual, cerrar la brecha de género llevará 132 años 

 Casas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres: la revolución de la arquitectura feminista 

 Canarias y Estado impulsan un acuerdo pionero para promover la igualdad y la diversidad en centros 
penitenciarios 

 Necesitamos una política compatible con la vida y la salud de las mujeres 

 Las familias monomarentales pierden la paciencia mientras empeoran sus condiciones de vida 

 El titular machista que reduce la carrera de una diputada de Coalición Canaria a su físico 

 El primer mural feminista de la Región de Murcia, tapado con contenedores: “Para el Ayuntamiento las 
mujeres somos basura” 

 La asociación Iguálate inaugura una exposición que visibiliza a mujeres emprendedoras 

Conciliación 

 La renuncia de Lastra por su embarazo: ¿un mal ejemplo para las mujeres o una decisión feminista? 

 Arrimadas sobre la dimisión de Lastra: "Ser madre es complicado pero la conciliación afecta a todas las 
familias" 

 “Mamá siempre está cansada” o cómo ser madre con dolor crónico 

 El Supremo niega el permiso de paternidad cuando el bebé muere antes del parto 

 Nuevo paso hacia la conciliación: reconocen la excedencia a una trabajadora del HUC por acogimiento 
temporal 

Deporte 

 España muere de pie en la Eurocopa 

 Histórico bronce de Araceli Navarro en el Mundial de esgrima 

 Menstruación y deporte: una carrera contra el tabú 

Educación 

 Piden un Plan de Educación y Atención Integral a la salud sexual y reproductiva en los centros 
educativos de Canarias 

Empoderamiento 

 PODCAST | Viajo sola - Al día, boletín y podcast de actualidad 

 

Activismo 

 Varias congresistas, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez, detenidas durante una protesta a favor del aborto 
en EEUU 

Derechos Humanos 

 La chilena que quiere ser la voz de 20 millones de recicladores: “Vivimos de la basura, pero no nos 
queremos convertir en basura” 

Gestación Subrogada 

 El Gobierno se queda corto en su batalla contra la gestación subrogada 

Aborto 

 La onda expansiva del retroceso del aborto en Estados Unidos alcanza Europa y Latinoamérica 

 La derogación del aborto en EE UU se ceba con las menores de edad 

 Niegan el aborto en Ohio a una niña de 10 años que fue violada 

Acoso 

 Aquí no ha pasado nada: así silenció H&M tres casos de acoso sexual en Barcelona 

Economía feminista 

 Mujeres cuidadoras y dependencia: las tareas que no están en el centro 

Ciencia y cultura 

 El cuerpo como resistencia en las performances de Esther Ferrer 

 “Politizar mi maternidad me ha servido para entender que a las cuidadoras nos abandona todo un sistema” 

 Laura Quintana, filósofa: "La rabia interpreta el daño, quiere cambiar el mundo" 

 Por qué Rosalía es pionera en los conciertos del futuro 

 El regreso de Isabelle Adjani, la altiva musa francesa que ahora ha aprendido a reírse de sí misma 

 Clara Campoamor toma la Biblioteca Nacional para alertar del retroceso en los derechos de las mujeres 

 Laila Halidou: En Níger, una madre es quien mueve el arte 

 Rocío Márquez: “He pasado años intentando justificarlo todo, ahora me parece genial lo que opinen” 

 Frida Kahlo: alas para volar 

 El boom de las directoras de orquesta 

 Dora Maar, la gran fotógrafa oculta tras la musa de Picasso 

 Bolaños inaugura la exposición de Clara Campoamor: "La Ley de Memoria repara la represión ejercida 
contra las mujeres" 
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Estereotipos 

 Guía de resistencia contra la 'operación bikini' 

 “Ya he oído que soy muy vieja para algunos papeles”: Eva Green, la icónica mujer fatal que huyó de 
Hollywood 

 Ana de Armas y el prejuicio latino: “Creí que era una joven poco sofisticada”, reconoce sobre ella Jamie 
Lee Curtis 

Feminismos 

 Gustavo Petro: ¿Gobierno feminista? 

 Traer hijos al mundo 

 Un embarazo como Trending Topic 

 ¡Bravo por ti, Lastra! 

 Feminismo: Derribar muros, abrir puertas 

 Clara Campoamor: cinco objetos que explican a la defensora del sufragio femenino, el divorcio y el 
aborto 

Masculinidades  

 ‘Los hombres feministas somos menos, pero cada vez somos más’ 

 Abandonar mandatos y privilegios es la tarea 

Mujeres rurales 

 El lento empoderamiento de la mujer campesina en los Andes de Perú 

 Planas: "Afianzar el papel de la mujer es clave para el futuro de la actividad agraria en España" 

 "Mujeres de zonas rurales requieren apoyo y políticas públicas para emprender y alcanzar su 
autonomía económica": Liliana Mejía, Directora de Fundación Salomón 

 Castilla-La Mancha multiplica por ocho el número de titularidades compartidas desde 2015 por el 
compromiso del Gobierno con las mujeres rurales 

Salud 

 Trabajadoras afectadas por la vacuna se alían con los sindicatos buscando el reconocimiento de su 
patología 

 Las diferencias de género en la esclerosis múltiple: 3 de cada 4 pacientes son mujeres 

 Otro estudio confirma la relación entre la vacunación contra el covid y cambios en la menstruación 

 El 42% de las mujeres tuvo una regla más fuerte tras la vacuna de la COVID, según el mayor estudio 
realizado hasta la fecha 

 Elisabeth Karin: “Si una adolescente tiene un trastorno alimentario hay que tratarla con respeto y no 
culparla” 

Sexualidad 

 Los mitos del placer femenino que ha derribado el succionador de clítoris 

Sexismo 

 Sexismo con buena intención 

 La cantante Luz Casal amadrina el Mujeres World Fest Costa Adeje 

Literatura 

 «María Magdalena»: la primera novela española contra la prostitución la escribió una mujer hace 150 años 

 Libros, placeres y mujeres solas 

 Nombrar a Liliana. Nombrarlas a todas 

Género 

 ¿Arqueología de género? La directora de Altamira dice que «no hay datos de que las cuevas las pintaran 
hombres» 

 Los abogados condenados por violencia de género no podrán representar a las víctimas 

Legislación 

 "Forzosos" frente a "forzosas", la letra que obliga a la ley del 'solo sí es sí' a volver al Congreso 

 La aprobación de una enmienda por sorpresa retrasa la ley de libertad sexual hasta después del verano 

 Punitivismo, consentimiento y otros debates sobre la ley del ‘solo sí es sí’ 

 PP y Junts impiden en el Senado la aprobación definitiva de la Ley del 'solo sí es sí' por una letra 

 Irene Montero: "Esta semana, por fin, va a ser ley definitivamente la Ley del solo sí es sí" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Igualdad pide fomentar espacios libres de violencia machista en plena ola de agresiones sexuales 

 España será el primer país europeo en contabilizar los feminicidios fuera de la pareja y expareja 

 Igualdad retrasa a septiembre los datos de todos los feminicidios para empezar el cómputo "en condiciones 
más óptimas" 

 Correos emite un sello dedicado a la pensadora Concepción Arenal 

 El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas, ejemplo de buenas prácticas para el Parlamento 
vasco 

 El Congreso insta al Gobierno a mejorar el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 
género 

Redes Sociales 

 Adolescentes y redes sociales: entre la presión estética, el acoso… y el paternalismo 

Violencias machistas 

 María Salmerón no se rinde y pedirá al Supremo el expediente por el que el Gobierno le denegó el indulto 

 Asfixia por sofocación: la Fiscalía continúa sin aclarar la muerte de Debanhi Escobar cuatro meses después 
México 

 Dos usuarias de un centro de salud mental de Elda denuncian haber sufrido abusos sexuales por parte de 
un celador  

 Fiestas, alcohol y cultura de la violación: las mujeres quieren un verano (y una vida) sin violencia 

 Femicidas-suicidas: cuando el hombre mata a una mujer, “se está matando a sí mismo” 

 La Fiscalía de Álava deniega las visitas de una madre a su hijo enfermo de cáncer 

 Violencia vicaria: absuelven a un padre que agredió a su hija por “no haber ánimo de lesionar” 

 ¿Aumentan las de agresiones sexuales en España? 
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