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Igualdad 

 La integración de las mujeres en los consejos de administración españoles se estanca, según informe 

 Luz verde al tercer plan de igualdad entre mujeres y hombres de la Generalitat 

Aborto 

 Una madre y su hija, acusadas de aborto ilegal en EEUU después de que Facebook entregase sus 
chats a la policía 

 En contra del aborto y a favor de la interrupción voluntaria del embarazo 

 'Acampar' y otras metáforas para sortear los obstáculos de la ley para abortar en EEUU 

 El acceso al aborto es cada vez más difícil en Croacia 

 Absuelven en Argentina a una mujer acusada de homicidio por un aborto espontáneo 

Conciliación 

 Tetica rica 

 Irene Montero comparte su experiencia con la lactancia: "Las decisiones que tomamos no nos hacen 
mejores o peores madres" 

Deporte 

 Colombia busca implementar una política pública para la igualdad en el deporte 

 Serena Williams: "Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia" 

 Paula e Isabel Laiseca, campeonas del mundo femeninas de la clase 29er 

Estereotipos 

 Dejen de hacer niebla cómo cortina de humo 

 "No sé si quiero ser mamá" 

 Jane Fonda, Mickey Rourke, Nicole Kidman... 18 famosos que se arrepintieron de sus tratamientos 
estéticos 

 Los cánones de belleza como generadores de desigualdad: ¿cómo influyen en la vida cotidiana? 

Género 

 La lección de un padre a su hijo por no querer una videoconsola rosa: "Me duelen las manos de 
aplaudirle" 

 ¿Se puede solucionar la crisis de género en los grandes premios internacionales de matemáticas? 

Políticas institucionales de igualdad 

 Luces de escaparates y las mujeres 

Derechos Humanos 

 La vida en Afganistán un año después de la vuelta de los talibanes: “Golpean a las niñas solo por sonreír” 

 Educo lamenta que las niñas afganas no tengan acceso a la educación secundaria: "Marcará su futuro y el 
futuro del país" 

 Sutara! La caza de brujas entre la memoria y la mistificación 

 Las indígenas de Latinoamérica se unen para luchar por sus derechos 

 Emprendedoras afganas luchan por seguir a flote bajo el régimen talibán 

 Niñas trabajadoras domésticas, una realidad "evidente e invisible" 

 Jueces para la Democracia piden al Gobierno que ayude y acoja en España a las juezas y fiscales afganas 

 La importancia de la lactancia materna en el mundo 

 Redadas, detenciones y "violaciones correctivas": un proyecto de ley homófobo aumenta los ataques LGTBI 
en Ghana 

 Jóvenes activistas piden prohibir el matrimonio infantil: "¿Cómo se puede asegurar el futuro si una niña se 
casa?" 

Ciencia y cultura 

 Flamenco | Rocío Márquez: “Ahora no quiero ver una silla de enea ni en pintura” 

 Isabel Muñoz: “El mar nos cuenta todo lo que está pasando” 

 Una ciudad que desaparece, el eco de Rosario Bléfari 

Literatura 

 Rosa Berbel: «La poesía escrita por mujeres se trata con condescendencia» 

 Elvira Sastre: "Es importante buscar pequeños espacios que nos hagan sentir felices sin culpa" 

Empoderamiento 

 Martha Karua aspira a ser la primera vicepresidenta de Kenia de la historia 

 Alena está "bien y cuidada": desestimada la petición de retirar la custodia a la madre de la niña de 2 años 
desaparecida en Tenerife 

Feminismos 

 Deja de ser puta 

 La virtud más feminista 

Masculinidades 

 Entre el machirulo y el deconstruido hay una sola certeza: los varones de hoy ya no quieren ser “Raúles” 
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 Pakistán cesa a su cónsul en España tras recibir una denuncia por presuntos delitos de acoso y 
agresión sexual 

 Gabilondo, preocupado por la juventud de las víctimas de violación: "Se hace imprescindible incidir en 
la educación" 

 Igualdad lanza una nueva campaña contra la violencia sexual bajo el lema 'Querernos vivas. Querernos 
libres' 

 El Cabildo asumirá la casa de acogida para víctimas de malos tratos en Santa Lucía 

 Alba Alfageme: "Los locales de ocio tienen que tener un posicionamiento claro frente a las violencias 
machistas" 

Violencias machistas 

 Crear pánico con pinchazos y titulares 

 Cómo actuar en el trabajo cuando compañeros o jefes se convierten en protagonistas de cotilleos 

 La ola de pinchazos a mujeres deja en Castilla-La Mancha cinco denuncias en solo diez días 

 Prisión sin fianza para tres detenidos por la violación grupal a una joven en Córdoba 

 ¿Qué sabemos sobre los hombres que pinchan en el ocio nocturno en Catalunya? 

 La Guardia Civil investiga la primera denuncia por 'pinchazo' en Canarias 

 Expertos de la ONU piden procesar judicialmente a altos cargos por agresiones sexuales en Sudán del 
Sur 

 La Asamblea Feminista de València denuncia que están tratando de "pinchar" a las mujeres "la 
enfermedad del miedo" 

 La fiscal de violencia de género Susana Gisbert, preocupada por el incremento de denuncias entre los 
jóvenes  

 El CGE advierte de los otros riesgos asociados a los pinchazos 

 ¿Qué es la sumisión química y qué hacer ante ella? 

 Pinchazos 

 Dos modelos son arrestadas en Birmania por publicar "contenido sexualmente revelador" en redes 
sociales 

 En Canarias también se investiga una denuncia por pinchazo 

 Somos Bomberos: una obra que pone en jaque las masculinidades hegemónicas 

Guerra 

 El barranco de Víznar devuelve los restos de más de una decena de mujeres fusiladas en la Guerra Civil 

Laboral 

 Complemento de maternindad: solo en Galicia y en julio se han resuelto mil casos, todos de forma favorable 

Mujeres rurales 

 Festival Agrocuir, redes por la diversidad en el rural gallego 

Machismo 

 Feminismo protesta en Brasil por polémico "Miss BumBum" 

 Interesados por la seguridad nocturna de las mujeres, pero no mucho 

Redes Sociales 

 Instagram dice que estás triste por tu culpa 

Salud 

 Francisca Fernández, abogada: “El sesgo de género en medicina mata” 

 Carmen Hinojo, oncóloga: "Por mucho que avancemos, el cáncer de mama siempre nos sorprende" 

 Cómo tener un cuerpo perfecto 

Sexualidad 

 Ana Lombardía, sexóloga: "El vibrador se empezó a comercializar como un electrodoméstico" 

 Curiosidades del orgasmo femenino 

 Johanna Rief: "Muchas mujeres, antes de estos juguetes sexuales, nunca tuvieron un orgasmo" 

 Los mitos de Freud sobre el orgasmo femenino 

 Las seis sexólogas que debes seguir en Instagram para aprender sobre el orgasmo femenino 
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