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Igualdad 

 La competición por el titular más machista tiene serios contendientes: De "las novias de" a las políticas 
"cañón" 

 Leticia Dolera zanja el tema de la primera ministra finlandesa: "Ya podemos volver a hablar de los 
asesinatos machistas, del cambio climático..." 

 La competición por el titular más machista tiene serios contendientes: De "las novias de" a las políticas 
"cañón" 

 Las mujeres, principales víctimas de la falta de estrategia demográfica de los gobiernos de Feijóo en 
Galicia 

 Las mujeres asumieron el 77% de las reducciones de jornada para cuidar en pandemia 

Acoso 

 El acoso sexual a las marineras ve la luz: noches en el baño con un cuchillo y denuncias de violación 

Conciliación 

 Almudena García, maestra: “Se confunde conciliar con disponer de guarderías abiertas de sol a sol” 

 El lujo de vaguear: por qué es más difícil para las mujeres 

Deporte 

 Tener la regla te puede fastidiar una medalla: las atletas rompen el tabú menstrual 

Economía feminista 

 Contra el capitalismo del desastre 

Empoderamiento 

 Jodi Kantor, la periodista que destapó el #MeToo: "Para las mujeres de bajos ingresos las cosas no han 
cambiado tanto tras el caso Weinstein" 

 De la luz a los muebles: los nuevos paritorios diseñados para tener un parto lo más tranquilo posible 

 Presidenta de ASPAYM Madrid: "Es importante que se hable de la situación de las mujeres con 

Activismo 

 Mujeres finlandesas publican sus vídeos de fiesta en solidaridad con su primera ministra: "Nos pasa a todas" 

Derechos Humanos 

 Las afganas exiliadas luchan a través de la Red de Mujeres Parlamentarias y Líderes Afganas 

Aborto 

 Las primarias de Florida y Nueva York ponen a prueba la baza electoral del aborto por los candidatos 
demócratas 

 Una campaña financiará a los candidatos que estén a favor del aborto en EE.UU. 

 Los republicanos se topan con oposición de sus propios votantes para prohibir el derecho al aborto 

Ciencia y cultura 

 Ángela Capel, matemática “Faltan 15 años, como mínimo, para disponer de un ordenador cuántico 
verdaderamente útil” 

 Mona Martínez: "Sería un sueño trabajar con Sorrentino" 

 El surco 

 G. Sabio anima a las futuras científicas a luchar, por lo que desean 

 "Las Malas", una exposición colectiva que repiensa la maldad 

 Dinamita para el canon el imparable rescate de las filósofas borradas 

 Esperando a la Kathryn Bigelow española 

 En uno de estos lugares pisará por primera vez la Luna una mujer 

 María del Mar Tomás, microbióloga: “Ya tenemos pacientes muy desesperados porque no hay tratamientos 
para sus infecciones” 

Literatura 

  'La ciudad' 
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discapacidad" 

Estereotipos 

 � PODCAST | Ser piba en el Bajo Flores | Lo que quieren las pibas 

 Alba Padró: “El debate sobre si dar pecho o fórmula crea una guerra entre madres infructuosa y 
nefasta” 

 Lean In Barcelona: ¿A qué te dedicarías si no existieran estereotipos? 

Género 

 Mafalda, crítica de los roles de género 

 #PropósitosCompartidos: La equidad de género en el mundo laboral está a un clic de distancia 

Guerra 

 Alejandra Miller: "Las mujeres sostuvieron a Colombia en la guerra" 

 Más allá de Hemingway: una investigación revela que casi 200 mujeres periodistas vinieron a España a 
contar la Guerra Civil 

Legislación 

 La Ley 'solo sí es sí' pasa su último trámite la próxima semana en el Congreso tras la modificación en el 
Senado 

Políticas institucionales de igualdad 

 Arucas pone en marcha El Plan Corresponsables, un servicio gratuito para el cuidado de niños y niñas 
de 3 a 14 años en los Centros Escolares 

 Nieves Hernández, Acción Social, Igualdad y Juventud del Cabildo de La Palma: “Queremos dar 
visibilidad a mujeres emprendedoras en la isla” 

 Las llamadas al teléfono de atención a víctimas de violencia machista en Canarias aumentan un 11% 
en junio 

Sexismo 

 La Generalitat reivindica el toples y pide terminar con la discriminación 

Trata y prostitución 

 La asistencia sexual a personas con discapacidad: entre el tabú y la sombra de la prostitución 

  Jennisa Lamar: “Los libros me salvaron cuando tuve que migrar” 

 "La memoria del alambre" de Bárbara Bllasco 

 La última mujer viva según David Markson, los secretos de la escritura de Mercè Rodoreda y otros libros de 
la semana 

 Sara Torres: "Sin darse cuenta, mi madre me ha enseñado a morir" 

Feminismos 

 De las brujas como primeras feministas 

 Este año no comemos bocadillo en Mamiki 

 Amor, edad y feminismos: un viaje a nuestras contradicciones más íntimas 

Masculinidades  

 Freeda dedica el mes de agosto a hablar sobre nuevas masculinidades que sean diversas, sanas e 
igualitarias  

 De la Masculinidad a las Masculinidades: Rompiendo Estereotipos 

 Sol y Robert: el envejecimiento dichoso de dos hombres en deconstrucción 

Laboral 

 Tener un empleo condiciona el periodo del año en el que las mujeres dan a luz 

Machismo 

 Masculinidad y nación 

 La "carta al director" más machista de la historia la encontrarás en el diario 'ABC' 

Redes Sociales 

 El 80 % de jóvenes en España, ha sido acosada en redes sociales 

 De la “erección por interacción” al safari de trols: cómo las mujeres pueden combatir el abuso online 

Violencias machistas 

 Asesinan a Alejandra Ironici, la primera mujer trans reconocida legalmente en Argentina 

 Los incels no son víctimas 

 Teyou: "A veces parece que España no estaba hecha para mí solo por ser negra" 

 La Ertzaintza y la Policía Municipal investigan cinco pinchazos a mujeres en las fiestas de Bilbao 
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