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Igualdad 

 Los cuidados a mayores dependientes y la participación laboral de las mujeres 

 Abogadas de Sevilla impugnan la votación que evitó llamar Colegio de la Abogacía al Colegio de 
Abogados: “Fue una chapuza” 

 Informalidad y precariedad, los escollos que persisten en el trabajo doméstico 

 Brecha de género en el periodismo español: las mujeres solo ocupan el 24 % de los puestos directivos 

 Moreno Bonilla elimina la Consejería de Igualdad en el nuevo Gobierno de Andalucía 

 La brecha de género sale muy cara 

 Si no puedo bailar, esta no es mi revolución: las mujeres en el espacio público 

 Montero destaca a Canarias como una comunidad “pionera” en la implantación de políticas de igualdad 

 Cabildo y la Fundación Laboral de la Construcción colaboran para mejorar formación y empleabilidad 

 La brecha digital de género y de acceso a la tecnología 

 Cabildo Gran Canaria y ayuntamientos elaboran diagnóstico mujeres migrantes 

 FEDEPE reconoce a directivas, empresarias y profesionales comprometidas con la igualdad, el talento 
y liderazgo femenino 

Ciencia y cultura 

 Theresa Zabell: Cómo fomentar la concienciación ambiental 

 La superestrella de la lírica Anna Netrebko asombra al público del Real 

 Alejandra Endler: “Le tenemos terror al llanto, porque nos angustia” 

 «Ni musas ni sumisas», la historia del arte bajo la mirada feminista 

 Claustrofobia organizativa y barreras de género 

 Ede: "Me dan un poco de grima los artistas que jamás se pronuncian por nada" 

 Muere la cantante y actriz Núria Feliu a los 80 años 

 Assumpta Serna actualiza el mensaje de tolerancia de Minerva 

 La investigadora argentina Jimena Rodríguez estudiará las imágenes del telescopio James Webb 

Literatura 

 El abecedario casual de Marta Sanz 

 Narrativa y sociedad: sobre "Despadre: masculinidades..." de Margarita Saona y "Dispares: violencia y 
memoria..." de Lucero de Vivanco 

 Liliana Colanzi, entre la ciencia ficción y el terror medioambiental 

Activismo 

 Mujeres indígenas encuentran miles de ranas y peces muertos en el lago Titicaca y se unen para terminar 
con la contaminación 

 Batucadas que rompen los estereotipos en Madrid: "Nos regimos por la sororidad entre mujeres y la 
hermandad" 

Derechos Humanos 

 La historia de superación de Bernadette Ndiogoye, una de las 5 mujeres guías... 

 Amnistía Internacional denuncia la "asfixiante represión" talibán sobre las mujeres y niñas afganas 

 «No sentimos seguridad con el Estado», la realidad de las mujeres en tres zonas de Colombia 

 Fue una diosa, ahora tiene una maestría y quiere cambiar una tradición de 700 años 

Aborto 

 Es urgente regular la objeción de conciencia con respecto al aborto 

 Lo que un embarazo le hace al cuerpo de una niña 

 Blindar el aborto en la Constitución, una estrategia global ante la amenaza reaccionaria 

 El estado de Georgia prohíbe abortar a partir de la sexta semana de embarazo 

Acoso 

 El caso de Paula Bonet, un acoso con castigo: "Muchas mujeres están preparadas para hablar" 

Deporte 

 María Saro: "Escalar es uno de los deportes más igualitarios" 

 El fútbol femenino está de moda, pero no es un fenómeno reciente 

Educación 

 ‘Diez razones para dejarte’, el rap contra la violencia de género 

Empoderamiento 

 La revolución feminista que empieza a mover la justicia de Colombia 

 El alegato feminista de Irene de Borbón Parma 

Feminismos 

 Morillas lamenta las dificultades del "periodismo feminista": "Casi se ha convertido en una actividad de 
riesgo" 

 'Feminismo e islam': Alá prefiere a los hombres 
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Estereotipos 

 El hilo indignado de una anestesista: "Así entendéis cómo me pongo cuando alguien cuestiona que una 
mujer quiera la epidural" 

 Por qué no debes comprar una talla menos “para cuando adelgaces” 

 Mucho más que gordas en la playa: una campaña contra los cánones de belleza enciende el odio en 
redes 

 A 70 años de la muerte de Eva Perón: La Perona: genealogía de un mito 

 Canarias se rebela contra los concursos de belleza 

 La violencia de la mirada patriarcal sobre el cuerpo de la mujer 

 Adoro la playa y detesto el sujetador del bikini 
Género 

 Juezas: La perspectiva de género en los tribunales es "maquillaje" 

 En las aulas de Buenos Aires, una batalla por el lenguaje incluyente 
Mujeres rurales 

 “En el pueblo nos juntamos una panda de mujeres para jugar al chinchón. Nos llaman las 
chinchoneras” 

Salud 

 Nuestra pandemia silenciada 

 Laia Casadevall: “Vemos el parto como algo peligroso porque venimos de una ola de partos 
medicalizados” 

 Un estudio de la Universidad de Granada demuestra alteraciones en la menstruación por la vacuna de 
la covid 

Sexualidad 

 ¿Qué implica el sexo ético? 

 Hermanas, gracias por la revolución sexual 

 España es el país europeo donde más más mujeres utilizan el condón y menos la píldora 

Trata y prostitución 

 Albacete se propone erradicar la prostitución: sanciones para proxenetas y puteros, y otras medidas 
para desincentivarla 

 Antonio Cuadri dirige 'Si todas las puertas se cierran' sobre la trata: "Este problema no se termina con 
un decreto ley" 

 Silvia Agüero: «Falta genealogía feminista gitana» 

 Día internacional de la mujer afrodescendiente: "Escuchar las historias de otras hermanas ha sido de vital 
importancia” 

 El falso dilema sobre la dimisión de Adriana Lastra: ¿Libre elección o suelo pegajoso? 

Laboral 

 UGT denuncia la suspensión de empleo y sueldo de 18 empleadas por negarse a llevar una cofia 

 Canarias deja escapar a enfermeras especialistas en salud mental por falta de reconocimiento oficial 

Políticas institucionales de igualdad 

 Moreno Bonilla desbarata la lucha por la Igualdad en la comunidad que más feminicidio registra en España 
este 2022 

 Igualdad destina 13 millones a inserción sociolaboral de víctimas de trata, explotación sexual y prostitución 

 Los 'Puntos Violeta' contra la violencia machista llegan a los trenes, aeropuertos y puertos 

 CLM lucha por reducir la brecha de género en el ámbito laboral 

 Igualdad anuncia un acuerdo con las CCAA para prorrogar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

 Cabildo y la Fundación Laboral de la Construcción colaboran para mejorar formación y empleabilidad 

 Irene Montero advierte sobre las consecuencias de un tratamiento informativo que alimente el "relato de 
terror sexual" 

 El proyecto 'Innovatia 8.3' del Instituto de las Mujeres representará a España en los Premios a la Promoción 
Empresarial 

 Abierta la inscripción para un nuevo proyecto de ‘Entrena Empleo’ en Adeje 

Violencias machistas 

 Dos policías locales que violaron a una joven evitan la cárcel a cambio de un curso de educación sexual 

 Qué sabemos y qué no sobre los pinchazos a mujeres en discotecas que investiga la policía 

 Un concejal de Vox justifica el asesinato machista de Albuñol: "Estoy seguro de que él tiene la culpa, estoy 
seguro de que ella tiene la culpa" 

 Jennifer Lara y los bulos sobre las custodias 

 Si soy víctima de un pinchazo por sumisión química, ¿qué debo hacer? 

 Ascienden a 25 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2022, tras el caso de 
Granada 

 La violencia vicaria, el daño extremo a la mujer invisibilizado en Ecuador 

 SOS de una mujer maltratada desde su escondite: "Él va a ir a por mí ya por mis hijos, pero no hay justicia 
que nos defienda" 

 Exmarido de María Sevilla, en el Congreso: "Irene Montero se permite el lujo de llamarme maltratador y 
pederasta" 
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