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Igualdad 

 Interior reservará en las oposiciones a Guardia Civil plazas para mujeres 

 Trabajadoras del hogar y cuidados: nuevos derechos, aunque insuficientes 

 El 91% de mujeres desempleadas con una familia monomarental tiene dificultad para la conciliación 

 Familias numerosas denuncian que el nuevo decreto de empleadas del hogar les "resta apoyos a la 
conciliación" 

 Tras la tramoya del hotel  

 El paro de las empleadas del hogar supondrá un gasto de hasta 512 millones de euros anuales, 
según el Gobierno 

 Remigia Rodas, empleada del hogar: "Mi jefa me explicó que ya no necesitaba mis servicios. Me 
dijo: 'Tú estás enferma y no quiero una persona así'"  

 Alejandra Mora Mora: “El poder en América está absolutamente masculinizado” 

 Elena Anaya: “Da pavor envejecer, esta industria es más cruel con las mujeres” 

 La lucha de las empleadas del hogar para acceder al paro: “Estábamos solas y eso les convenía a 
muchos” 

 Waleed Saleh: “Los partidos de izquierda deberían saber que el hiyab no es una prenda cualquiera, 
sino el símbolo patriarcal por excelencia” 

 Preguntas y respuestas sobre el derecho a paro de las trabajadoras del hogar 

 La Federación de Mujeres Directivas llama a construir un ecosistema empresaria "basado en la 
igualdad" 

 La norma que permitirá a las trabajadoras de hogar cotizar por desempleo a partir del 1 de octubre 
entra mañana en vigor 

Ciencia   

 Samantha Cristoforetti será la primera mujer europea comandante de la Estación Espacial 
Internacional 

 La hora de la ciencia 

 El Cabildo destaca el papel de la mujer en la astronomía en una exposición 

 

Derechos Humanos 

 Esclavitud | El covid-19 ha aumentado la esclavitud moderna en el mundo 

 Una de las primeras alcaldesas afganas vuelve a territorio talibán: “Lo arriesgo todo porque creo que 
hago lo correcto” 

 India intenta reducir la mortalidad materna sin abordar un factor clave: el suicidio 

 La ONU denuncia "la intimidación y acoso" de los talibán contra sus empleadas afganas 

Aborto 

 Hungría obligará a las que quieran abortar a escuchar los latidos del feto 

 Lo que Latinoamérica puede enseñar al resto del mundo sobre la despenalización del aborto 

 Obispo de Canarias ve una "hipocresía" pedir autorización de los padres para una excursión y no para 
abortar 

Acoso 

 Licencia para acosar 

 Detenido en Brasil un hincha de fútbol por acosar a una periodista durante un directo 

Conciliación 

 Irene Montero propone "un gran acuerdo de país" para la conciliación de la vida personal y laboral 

 Conciliar, aparcar, cambiar 

 Un taller virtual para romper el aislamiento de las cuidadoras: “Veo la calle a través de los vídeos” 

Deporte 

 Desbloqueada la huelga de árbitras: acuerdo de 34.000 euros al año y la Liga F se reanuda el fin de 
semana 

 Recuerdan que Carlos Alcaraz no es "la figura más joven en llegar a ser el número uno": "Hay cinco 
mujeres por delante de él" 

 La huelga arbitral paraliza la Liga F 
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Cultura 

 Muere la legendaria actriz griega Irene Papas 

 Carla Simón, la cineasta que hace añicos el techo de cristal y apunta al Oscar con 'Alcarrás' 

 Les Ballets Motomami de Rosalía 

 Vivian Gornick: “La gente está más aislada que nunca”  

 Irán: Ser artista y mujer en un país que prohíbe los desnudos en los museos 

 Entrevista: Alexandra Kohan: “Uno no podría vivir si no silenciara el cuerpo a veces, recordarlo todo 
el tiempo podría ser agotador” 

Literatura 

 “El colmo de la elegancia es hacer feliz a la gente que quieres” 

  'Crazy of love for you' 

 Abril Camino: "La lucha feminista actual está dentro de casa" 

 Una foto de mis órganos por dentro 

Estereotipos 

 Lizzo reivindicó la presencia de chicas "gordas y negras" en la televisión y desbancó a Jennifer 
Coolidge, la otra gran estrella de los Emmy 

 La verdad es una vieja desnuda 

 Dismorfia del selfi: por qué no estamos preparados para ver tanta gente guapa 

Género 

 Profesores que salen del armario en clase: “Lo he hecho para que el alumnado LGTBI no sufra lo 
que sufrí yo” 

Laboral 

 Las mujeres reivindican su lugar en la alta gastronomía 

 Marcelina Bautista, la trabajadora del hogar que se puso los guantes frente a los abusos: “Nos veían 
como servidumbre” México 

Legislación 

 Igualdad pisa el acelerador y tramita de urgencia las leyes trans y del aborto 

 Los ángulos ciegos del consentimiento 

Mujeres rurales 

 Un tercio de las mujeres rurales de la Comunidad son titulares de una explotación agraria 

 Precariedad y conciliación imposible: la mujer en el entorno rural 

Trata y prostitución 

 Hacerse la manicura en un puticlub: el epicentro de los ‘falangmei’ en Madrid está junto a la Gran 
Vía 

 Las árbitras españolas van a la huelga por su profesionalización 

 Serena Williams, el efecto inspirador de una mujer poderosa 

Educación 

 Leo Pardo: “La educación sexual es la única forma de garantizar los derechos reproductivos, que son 
derechos humanos” 

 Un 58% más de menores que cometen agresiones sexuales 

 Vuelta al cole, ¿vuelta al machismo y a otros fracasos? 

Empoderamiento 

 Tu aplauso a Emma Thompson es nuestro castigo 

 Nunca antes ellas cantaron en español sobre sexo tan explícitamente: una revolución que molesta 

Feminismos 

 ¿Nos tocan a todas? 

 Creatividad feminista para la organización biosindical 

 El Instituto de las Mujeres dará a conocer la cultura feminista a través del cine, la musica o la literatura 

 El verano del sí 

 Morena carga contra las feministas, los intelectuales y las organizaciones civiles 

 El rechazo a la nueva Constitución chilena golpea al feminismo Chile 

Masculinidades  

 Aly Muritiba: "La masculinidad que nos han enseñado crea una generación de hombres muy 
angustiados" 

 ¿Se puede ser varón sin ser un macho? Desde DIGO el neuquino Federico Sacchi hablará de las 
nuevas masculinidades 

 Gorbachov y la masculinidad 

 Igualdad lanza una campaña sobre masculinidades usando el discurso de el Fary sobre 'El hombre 
blandengue' 

Machismo 

 “La Edad Moderna fue una época de grandes retrocesos para las mujeres” 

Gestación Subrogada 

 Organizaciones de vientres de alquiler se movilizan para presionar al Gobierno 

Políticas institucionales de igualdad 

 Igualdad busca "doblar" en 2023 su presupuesto de violencia de género para cubrir el resto de 
violencias machistas 

 El Cabildo de Tenerife visibiliza a las mujeres mayores 

 El Gobierno amplía las funciones del Observatorio de Violencia contra la Mujer más allá de la de 
género 

https://elpais.com/cultura/2022-09-14/muere-la-legendaria-actriz-griega-irene-papas.html
https://www.infolibre.es/cultura/cine/carla-simon-cineasta-anicos-techo-cristal-apunta-oscar-alcarras_1_1316518.html
https://ctxt.es/es/20220901/Culturas/40758/Carlos-Garcia-de-la-Vega-Rosalia-Motomami-World-Tour-concierto-arte-total-pop-escenografia-coreografia.htm#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://elpais.com/mexico/2022-08-31/vivian-gornick-la-gente-esta-mas-aislada-que-nunca.html?event_log=oklogin
https://elpais.com/planeta-futuro/planeta-unicef/2022-09-04/ser-artista-y-mujer-en-un-pais-que-prohibe-los-desnudos-en-los-museos.html?event_log=oklogin
https://www.eldiarioar.com/cultura/alexandra-kohan-no-vivir-si-no-silenciara-cuerpo-veces-recordarlo-tiempo-agotador_1_9304050.html
https://www.eldiarioar.com/cultura/alexandra-kohan-no-vivir-si-no-silenciara-cuerpo-veces-recordarlo-tiempo-agotador_1_9304050.html
https://elasombrario.publico.es/colmo-elegancia-hacer-feliz-gente-que-quieres/#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://www.infolibre.es/cultura/los-diablos-azules/crazy-of-love-for-you_1_1317329.html
https://efeminista.com/abril-camino-lucha-feminista-libro/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/47636/una-foto-de-mis-organos-por-dentro/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-big
https://smoda.elpais.com/moda/por-que-lizzo-y-jennifer-coolidge-son-lo-mejor-ha-pasado-en-los-emmy-2022/
https://smoda.elpais.com/moda/por-que-lizzo-y-jennifer-coolidge-son-lo-mejor-ha-pasado-en-los-emmy-2022/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/63512/la-verdad-es-una-vieja-desnuda/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/dismorfia-del-selfie-por-que-no-estamos-preparados-para-ver-tanta-gente-guapa/
https://www.eldiario.es/sociedad/profesores-salen-armario-clase-he-hecho-alumnado-lgtbi-no-sufra-sufri_1_9302035.html
https://www.eldiario.es/sociedad/profesores-salen-armario-clase-he-hecho-alumnado-lgtbi-no-sufra-sufri_1_9302035.html
https://elpais.com/eps/2021-09-02/las-mujeres-reivindican-su-lugar-en-la-alta-gastronomia.html
https://elpais.com/mexico/2022-05-16/marcelina-bautista-la-trabajadora-del-hogar-que-se-puso-los-guantes-frente-a-los-abusos-hemos-abierto-los-ojos.html
https://elpais.com/mexico/2022-05-16/marcelina-bautista-la-trabajadora-del-hogar-que-se-puso-los-guantes-frente-a-los-abusos-hemos-abierto-los-ojos.html
https://www.publico.es/mujer/igualdad-pisa-acelerador-tramita-urgencia-leyes-trans-aborto.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/angulos-ciegos-consentimiento_129_9310946.html
https://www.eladelantado.com/segovia/un-tercio-de-las-mujeres-rurales-de-la-comunidad-son-titulares-de-una-explotacion-agraria/
https://efeminista.com/precariedad-mujer-entorno-rural/
https://elpais.com/espana/madrid/2022-09-13/hacerse-la-manicura-en-un-puticlub-el-epicentro-de-los-falangmei-en-madrid-esta-junto-a-la-gran-via.html
https://elpais.com/espana/madrid/2022-09-13/hacerse-la-manicura-en-un-puticlub-el-epicentro-de-los-falangmei-en-madrid-esta-junto-a-la-gran-via.html
https://efeminista.com/arbitras-huelga-profesionalizacion/
https://elpais.com/deportes/2022-09-04/serena-williams-el-efecto-inspirador-de-una-mujer-poderosa.html?event_log=oklogin
https://www.elsaltodiario.com/educacion/teo-pardo-educacion-sexual-derechos-reproductivos
https://www.elsaltodiario.com/educacion/teo-pardo-educacion-sexual-derechos-reproductivos
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/63576/un-58-mas-de-menores-que-cometen-agresiones-sexuales/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/63566/vuelta-al-cole-vuelta-al-machismo-y-a-otros-fracasos/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/cristina-fallaras/2022/09/15/tu-aplauso-a-emma-thompson-es-nuestro-castigo/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-big
https://elpais.com/cultura/2022-09-11/nunca-antes-ellas-cantaron-en-espanol-sobre-sexo-tan-explicitamente-una-revolucion-que-molesta.html
https://www.pikaramagazine.com/2022/09/nos-tocan-a-todas/
https://www.pikaramagazine.com/2022/09/creatividad-feminista-para-la-organizacion-biosindical/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-instituto-mujeres-dara-conocer-cultura-feminista-traves-cine-musica-literatura-20220913174403.html
https://ctxt.es/es/20220801/Firmas/40738/ana-bibang-en-mayusculas-ley-del-si-es-si-verano-pinchazos-feminismo.htm#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://elpais.com/mexico/2022-09-07/morena-carga-contra-las-feministas-los-intelectuales-y-las-organizaciones-civiles.html?event_log=oklogin
https://elpais.com/chile/2022-09-06/el-rechazo-a-la-nueva-constitucion-chilena-golpea-al-feminismo.html?event_log=oklogin
https://www.publico.es/culturas/estreno-desierto-particular-aly-muritiba-masculinidad-han-ensenado-crea-generacion-hombres-angustiados.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/culturas/estreno-desierto-particular-aly-muritiba-masculinidad-han-ensenado-crea-generacion-hombres-angustiados.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://www.rionegro.com.ar/en-casa/se-puede-ser-varon-sin-ser-un-macho-desde-digo-el-neuquino-federico-sacchi-hablara-de-las-nuevas-masculinidades-2489175/
https://www.rionegro.com.ar/en-casa/se-puede-ser-varon-sin-ser-un-macho-desde-digo-el-neuquino-federico-sacchi-hablara-de-las-nuevas-masculinidades-2489175/
https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/gorbachov-masculinidad_129_1312773.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-lanza-campana-masculinidades-usando-discurso-fary-hombre-blandengue-20220908190217.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-lanza-campana-masculinidades-usando-discurso-fary-hombre-blandengue-20220908190217.html
https://www.pikaramagazine.com/2022/09/la-edad-moderna-fue-una-epoca-de-grandes-retrocesos-para-las-mujeres/
https://www.publico.es/mujer/organizaciones-vientres-alquiler-movilizan-presionar-gobierno.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t1;mm=mobile-big
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-busca-doblar-2023-presupuesto-violencia-genero-cubrir-resto-violencias-machistas-20220914190213.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-igualdad-busca-doblar-2023-presupuesto-violencia-genero-cubrir-resto-violencias-machistas-20220914190213.html
https://www.65ymas.com/sociedad/cabildo-tenerife-empodera-visibiliza-mujeres-mayores-65-anos_43295_102.html
https://www.infolibre.es/igualdad/gobierno-amplia-funciones-observatorio-violencia-mujer-genero_1_1316589.html
https://www.infolibre.es/igualdad/gobierno-amplia-funciones-observatorio-violencia-mujer-genero_1_1316589.html


 ‘Mamá Elvira’, la mujer que rescata a las víctimas de la trata en México 

Salud 

 Sesgos de género en la atención cardiovascular: por qué las mujeres con un infarto se diagnostican 
más tarde y peor 

 Vacunar contra el covid-19 tras la ovulación evitaría posibles alteraciones menstruales 

Violencias machistas 

 Pinchazos, fantasmas y cero rock & roll 

 Cuando el entorno cercano es más peligroso para las mujeres que la calle 

 Muere la mujer agredida brutalmente por su exmarido en Escatrón (Zaragoza) 

 El Defensor dice que hay "indicios" de que los casos de abuso sexual de menores tuteladas ocurren 
en "muchas" CCAA 

 Hijos y nietos, principales autores de los feminicidios contra mujeres mayores de 60 años | 

 La magnitud real de la violencia machista sale a la luz: casi tantos asesinatos fuera de la pareja 
como dentro 

 El primer semestre de 2022 registró 19 feminicidios fuera de la pareja, aunque el 100% de los 
agresores eran conocidos 

 España registra 19 feminicidios fuera de la pareja en los primeros seis meses del año 

 Mujeres sobrevivientes de violencia, sin refugio en Venezuela 

 Plataformas ciudadanas denuncian “la parcialidad y persecución de Fiscalía de forma permanente” 
contra Juana Rivas 

 ¿Cómo afecta a las mujeres la militarización? 

 La Fiscalía pide multar a Juana Rivas por querellarse contra el juez Piñar y su defensa pedirá 
amparo al Constitucional 

 Cómo cerrar la brecha territorial en la violencia de género | Cuidar y ser cuidado 

 El Cabildo de Tenerife lanza una campaña para empoderar y visibilizar a las mujeres mayores de 65 
años 

 El Tribunal Constitucional avala la suspensión de visitas a los padres acusados de maltrato 

 Irene Montero: "El Tribunal Constitucional también piensa que un maltratador nunca es un buen padre" 

 El Cabildo de Tenerife lanza una campaña para empoderar y visibilizar a las mujeres mayores de 65 
años 

 España cuenta ya con una estadística oficial de feminicidios: 19 mujeres asesinadas de enero a junio 
de 2022 

 Las víctimas de violencia machista dejarán de recibir asistencia de abogados condenados por delitos 
similares 

 UP pide al Gobierno aumentar los efectivos policiales para controlar las órdenes de alejamiento por 
violencia de género 

Redes Sociales 

 “Te has puesto lencería verde”: el mensaje de acoso que generó una alianza contra las aplicaciones 
que nos espían 

Sexismo 

 Yavn Attal: "Con el #MeToo me extrañó la cantidad de hombres que no eran conscientes de haber 
herido a una mujer" 

 Cómo vestir en cada universidad española 
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