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Igualdad 

 La brecha salarial entre hombres y mujeres en RTVE se situó en el 6,1% en 2021, frente al 5,1% de 2020 

 ¿De qué hablan las mujeres en la animación? Mulán, Frozen y otros 290 taquillazos bajo la lupa de 
Bechdel 

 Quiénes fueron las primeras universitarias de Canarias: un estudio recupera los nombres de estas 
mujeres pioneras 

 Fin de los concursos de belleza en Candelaria: “Debemos luchar por la igualdad, no fomentar 
certámenes de chicas” 

 AXA España y los sindicatos firman un nuevo plan de igualdad 

 El Supremo reconoce una cotización por cada hijo tenido en paro a las mujeres que pidan el subsidio de 
mayores de 55 años 

 'Las latinas son...': Mujeres migrantes se suben al escenario para denunciar el racismo que sufren 

 Familias monoparentales denuncian que son "ignoradas" por el Gobierno y piden su equiparación con las 
numerosas 

 Trabajo prevé aprobar en julio una norma de urgencia que ampliará los derechos de las trabajadoras del 
hogar 

Acoso 

 Suspendido seis meses un guardia civil por acosar a una compañera: “Todas las mujeres son unas 
putas” 

Ciencia y cultura 

 Y Romy Schneider se liberó del corsé 

 Arancha Moreno: "Ojalá hubiera muchos Quique González o Coque Malla, pero en España es muy difícil 
vivir de la música" 

 Autocuidado, ¿para quién?: las trampas y la perversión del negocio del bienestar 

 'El Legado de las Mujeres': Rescatar referentes femeninos de la cultura 

 Autoras y lectoras canarias ofrecerán pistas literarias en la grabación de un ‘podcast’ en la librería 
Agapea de Santa Cruz 

 Emma Thompson y el reto de desnudarse en pantalla a los 63 años 

 Ventajas y desventajas de pertenecer a la especie ‘Homo imperfectus’ 

 Rosa Berbel: "No quería una poesía que se rompiera para el ojo, sino que se fracturara para el oído, 
como los conjuros" 

 Isabelle Huppert, Marina Abramovic y Annie Ernaux acudirán al Altlàntida Mallorca Film Fest 

Activismo 

 Activismo de datos para vigilar y combatir los feminicidios 

 “Con nuestros consumos podemos llegar a oprimir” 

 La periodista siria Zaina Erhaim reivindica a su colega palestina asesinada, Shireen Abu Akleh: "Sabemos 
que ni habrá juicio" 

Derechos Humanos 

 María Choc, criminalizada y condenada 

 Brujas o despreciadas: ser mujer en la castigada Kivu del sur 

 Vender a un niño por comida: “Hubo varios pretendientes e intenté escoger al más joven” 

 Niegan el aborto en Ohio a una niña de diez años, víctima de una violación 

 Libertad Aurora y las mujeres de la mina 

 Una niña de 10 años víctima de violación, obligada a viajar de Ohio a Indiana para abortar 

Aborto 

 Seis jueces ultras contra millones de mujeres 

 Ya no somos ciudadanas 

 En Brasil, las mujeres tienen que adquirir las píldoras abortivas de los narcotraficantes 

 Cómo son las leyes de aborto en el mundo 

 ¿Es posible que en España las 'apps' menstruales delaten un aborto como puede suceder en EEUU? 

 Las mujeres más pobres de Honduras son las más afectadas por las leyes contra el aborto 

Deporte 

 Martina Lodos y Martina Díaz, campeonas de Europa Sub 17 de 29er 

 Natalia Rodríguez, primer oro canario en los Juegos Mediterráneos 

 El balonmano femenino da otro oro a Canarias en los Juegos Mediterráneos 

 La fiebre del pádel en Arabia Saudí: una moda protagonizada por mujeres 

Estereotipos 

 Courtney Love: "Los filtros de Instagram están destruyendo nuestras vidas" 
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Literatura  

 La novela póstuma de Almudena Grandes, ‘Todo va a mejorar’ llegará en otoño 

Género 

 The L word: por qué sigue costando tanto decir lesbiana 

 Estereotipos femeninos desde la antigüedad clásica hasta el siglo XVI 

Machismo 

 Irene Montero, ¡a la hoguera con esa bruja! 

 Heroínas a su pesar 

 La aplaudida reacción de Gabriel Rufián a los ataques a Irene Montero: "Si llevaran corbata y mearan de 
pie, no haríais vuestras críticas"  

 La polémica de los trileros 

 Irantzu Varela: "Se nos pide que seamos lesbianas, pero que no lo parezcamos" 

 Bolsonaro, condenado por sus comentarios machistas sobre una periodista 

Políticas institucionales de igualdad 

 Finaliza la V Edición del proyecto 'Juntas' para la integración laboral de mujeres víctimas de violencia 

 Igualdad convoca los premios a tesis doctorales sobre violencia de género 

 Una dirigente de la ONU habla así de Irene Montero por su viaje a Estados Unidos 

 El Instituto de las Mujeres convoca subvenciones para el movimiento asociativo con un presupuesto de 
1,6 millones 

 El alcalde de Puerto del Rosario (Fuerteventura) cesa de sus competencias al concejal condenado por 
acoso a una asesora 

 Dos nuevos hogares del IASS darán atención personalizada a mayores y mujeres con discapacidad - 
Diario de Tenerife 

 No dar por hecho que tu compañero es hetero y otras recetas para alcanzar centros de trabajo inclusivos 

Redes Sociales 

 Las redes sociales como escaparate pro aborto en EEUU 

Sexismo 

 Beyoncé con 40 años es "demasiado mayor" y a Mick Jagger con 76 "le queda cuerda para rato": críticas 
al doble rasero de 'El Mundo' 

Trata y prostitución 

 Flores nocturnas: las trabajadoras sexuales de Uruguay reclaman derechos 

 Retrato del putero en España: “Vas, pasas un rato con los amigos, follas y para casa. Y no es carísimo” 

Feminismos 

 Los derechos de las mujeres han sufrido un duro revés, pero la historia sigue estando de nuestro lado 

 “La familia no es nada sin el Estado” 

 Los ejemplos de Rocío Jurado y Rocío Carrasco 

 Vigilar y castigar: Oltra y las otras 

 La identidad feminista 

 Sí, el twerk y la generación zoomer también son feministas 

 Las impulsoras de la desaparición de las madrinas en los Sanfermines: “Todavía no tenemos unas fiestas 
igualitarias" 

Masculinidades  

 Para vivir sin violencia: ellas se empoderan y ellos vencen el machismo 

 Segundo encuentro provincial de masculinidades: pensarse en plural para deconstruirse 

Mujeres rurales 

 Alfabetización digital para más de 180.000 mujeres del ámbito rural gracias al Plan de Fomento del Empleo 
Agrario (PFEA) 

 Mujeres rurales: discriminación y roles invisibilizados en torno al salario 

Salud 

 Soy pecadora: tengo endometriosis 

 ¿Qué es el embarazo ectópico y cómo lo afecta la ley del aborto? 

 El cáncer uterino aumenta, en particular entre las mujeres negras 

 Dolor e incomprensión: la doble carga que soportan las mujeres con fibromialgia 

 Una nueva esperanza para las millones de mujeres afectadas por el síndrome del ovario poliquístico 

Violencias machistas 

 La madre de la periodista asesinada Sol Cruz Jarquín: "Los 3.000 feminicidios anuales en México son 
cifras de guerra" 

 Si te gustó 'Intimidad' quizá quieras saber en qué casos reales se basa 

 "Esto es otra agresión": las redes responden atónitas al trato de 'celebrity' que se le está dando al acosador 
de Paula Bonet en los medios de comunicación 

 Casi medio centenar de mujeres menores de 21 años han sido asesinadas en España por violencia de 
género desde 2003 

 Ascienden a 24 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2022 tras el caso de Parla 
(Madrid) 

 Más de cien meses esperando al juicio contra su expareja por no pagar la pensión de alimentos de sus 
hijas 

 Confirmado el caso de violencia machista en Dos Hermanas: la víctima recibió cien puñaladas 
 

  

 

 

 

https://elpais.com/cultura/2022-07-06/la-novela-postuma-de-almudena-grandes-todo-va-a-mejorar-llegara-en-otono.html
https://smoda.elpais.com/placeres/the-l-word-por-que-sigue-costando-tanto-decir-lesbiana/
https://docugenero.blogspot.com/2022/04/estereotipos-femeninos-desde-la.html?fbclid=IwAR1lzHwlPMztD8spLixDRDuCn-3wZDQKdOu37kRHrLAFwIf5pYR3UAdrB1w
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/irene-montero-hoguera-bruja/20220706200738200349.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/rosa-espinas/2022/07/07/heroinas-a-su-pesar/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/tremending/2022/07/06/la-aplaudida-reaccion-de-gabriel-rufian-a-los-ataques-a-irene-montero-si-llevaran-corbata-y-mearan-de-pie-no-hariais-vuestras/#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/07/06/la-aplaudida-reaccion-de-gabriel-rufian-a-los-ataques-a-irene-montero-si-llevaran-corbata-y-mearan-de-pie-no-hariais-vuestras/#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/dominiopublico/46671/la-polemica-de-los-trileros/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/orgullo-gay/irantzu-varela-pide-seamos-lesbianas-no-parezcamos.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/internacional/bolsonaro-condenado-comentarios-machistas-periodista.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-finaliza-edicion-proyecto-juntas-integracion-laboral-mujeres-victimas-violencia-20220706104250.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-convoca-premios-tesis-doctorales-violencia-genero-20220706191205.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/una-dirigente-de-la-onu-habla-asi-de-irene-montero-por-su-viaje-a-estados-unidos_es_62c45f76e4b00a9334ed9cbb
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-instituto-mujeres-convoca-subvenciones-movimiento-asociativo-presupuesto-16-millones-20220705111607.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-instituto-mujeres-convoca-subvenciones-movimiento-asociativo-presupuesto-16-millones-20220705111607.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-alcalde-puerto-rosario-fuerteventura-cesa-competencias-concejal-condenado-acoso-asesora-20220705124747.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-alcalde-puerto-rosario-fuerteventura-cesa-competencias-concejal-condenado-acoso-asesora-20220705124747.html
https://www.diariodetenerife.info/dos-nuevos-hogares-iass-daran-atencion-personalizada-a-mayores-y-mujeres-discapacidad/
https://www.diariodetenerife.info/dos-nuevos-hogares-iass-daran-atencion-personalizada-a-mayores-y-mujeres-discapacidad/
https://www.eldiario.es/economia/no-dar-hecho-companero-hetero-recetas-alcanzar-centros-trabajo-inclusivos_1_9122955.html
https://blogs.publico.es/kaostica/2022/07/01/aborto-eeuu/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/07/01/beyonce-con-40-anos-es-demasiado-mayor-y-a-mick-jagger-con-76-le-queda-cuerda-para-rato-criticas-al-doble-rasero-de-el-mundo/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/07/01/beyonce-con-40-anos-es-demasiado-mayor-y-a-mick-jagger-con-76-le-queda-cuerda-para-rato-criticas-al-doble-rasero-de-el-mundo/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-05/flores-nocturnas-las-trabajadoras-sexuales-de-uruguay-reclaman-derechos.html
https://elpais.com/sociedad/2022-07-03/retrato-del-putero-en-espana-vas-pasas-un-rato-con-los-amigos-follas-y-para-casa-y-no-es-carisimo.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/derechos-mujeres-han-sufrido-duro-reves-historia-sigue-estando-lado_129_9147837.html
https://www.nortes.me/2022/07/05/la-familia-no-es-nada-sin-el-estado/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/61491/los-ejemplos-de-rocio-jurado-y-rocio-carrasco/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/pikara/vigilar-castigar-oltra_132_9145847.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/61424/la-identidad-feminista/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-medium
https://www.nortes.me/2022/07/01/si-el-twerk-y-la-generacion-zoomer-tambien-son-feministas/
https://www.eldiario.es/navarra/impulsoras-desaparicion-madrinas-sanfermines-todavia-no-fiestas-igualitarias_1_9113594.html
https://www.eldiario.es/navarra/impulsoras-desaparicion-madrinas-sanfermines-todavia-no-fiestas-igualitarias_1_9113594.html
https://www.paginasiete.bo/gente/para-vivir-sin-violencia-ellas-se-empoderan-y-ellos-vencen-el-machismo-JG3008308
https://www.unidiversidad.com.ar/segundo-encuentro-provincial-de-masculinidades-pensarse-en-plural-para-deconstruirse
https://www.ibercampus.es/alfabetizacion-digital-para-mas-de-180-000-mujeres-del-ambito-rural-gracias-al-plan-de-fomento-del-empleo-agrario-pfea.htm
https://www.ibercampus.es/alfabetizacion-digital-para-mas-de-180-000-mujeres-del-ambito-rural-gracias-al-plan-de-fomento-del-empleo-agrario-pfea.htm
https://comercioyjusticia.info/opinion/mujeres-rurales-discriminacion-y-roles-invisibilizados-en-torno-al-salario/
https://www.pikaramagazine.com/2022/07/soy-pecadora-tengo-endometriosis/
https://www.nytimes.com/es/2022/06/30/espanol/que-es-el-embarazo-ectopico.html?campaign_id=42&amp;emc=edit_bn_20220705&amp;instance_id=65793&amp;nl=el-times%C2%AEi_id=92446497&amp;segment_id=97629&amp;te=1&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c
https://www.nytimes.com/es/2022/06/22/espanol/cancer-uterino.html?campaign_id=42&amp;emc=edit_bn_20220628&amp;instance_id=65193&amp;nl=el-times%C2%AEi_id=92446497&amp;segment_id=96989&amp;te=1&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c
https://www.publico.es/sociedad/dolor-e-incomprension-doble-carga-soportan-mujeres-fibromialgia.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/ciencias/nueva-esperanza-millones-mujeres-afectadas-sindrome-ovario-poliquistico.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t5;mm=mobile-big
https://www.publico.es/mujer/madre-periodista-asesinada-sol-jarquin-3000-feminicidios-anuales-mexico-son-cifras-guerra.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t5;mm=mobile-big
https://www.publico.es/mujer/madre-periodista-asesinada-sol-jarquin-3000-feminicidios-anuales-mexico-son-cifras-guerra.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t5;mm=mobile-big
https://zeleb.publico.es/noticia/te-ha-gustado-intimidad-sabes-que-esta-basado-en-un-vergonzoso-caso-real-de-2019/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2022/07/04/esto-es-otra-agresion-las-redes-responden-atonitas-al-trato-de-celebrity-que-se-le-esta-dando-al-acosador-de-paula-bonet-en-los-medios-de-comunicacion/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/tremending/2022/07/04/esto-es-otra-agresion-las-redes-responden-atonitas-al-trato-de-celebrity-que-se-le-esta-dando-al-acosador-de-paula-bonet-en-los-medios-de-comunicacion/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-medio-centenar-mujeres-menores-21-anos-sido-asesinadas-espana-violencia-genero-2003-20220704190415.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-medio-centenar-mujeres-menores-21-anos-sido-asesinadas-espana-violencia-genero-2003-20220704190415.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ascienden-24-mujeres-asesinadas-violencia-genero-va-2022-confirmarse-caso-parla-20220704174218.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ascienden-24-mujeres-asesinadas-violencia-genero-va-2022-confirmarse-caso-parla-20220704174218.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/cien-meses-esperando-juicio-expareja-no-pagar-pension-alimentos-hijas_1_9122081.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/cien-meses-esperando-juicio-expareja-no-pagar-pension-alimentos-hijas_1_9122081.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/confirmado-caso-violencia-machista-hermanas-mujer-murio-desangrada-recibir-cien-punaladas_1_9133206.html

