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Igualdad 

 'El liderazgo empresarial, ¿una cuestión de género?' 

 El caso de presunto acoso en Pediatría del Hospital La Candelaria llega al Parlamento de Canarias 

 La presencia de mujeres en los consejos de las cotizadas sube al 29,3% en 2021 

 La brecha salarial de género, uno de los retos pendientes de las políticas públicas en España 

 Sandra Cauffman, la ingeniera que tumba estereotipos desde la NASA 

 Fin a la huelga de árbitras: claves para entender un conflicto laboral basado en la discriminación 

Acoso 

 La excapitana Lourdes Cebollero logra llevar a tres altos mandos ante la Justicia ordinaria por acoso 

 La Justicia confirma 28 años de cárcel a un profesor de Madrid por acosar a alumnas a través de 
Instagram 

Conciliación 

 Calista Flockhart, el regreso de la incomprendida estrella que antepuso su familia al glamour de 
Hollywood  

Deporte 

 Judit Verges, campeona de Europa de kayak de mar 

Educación 

 Más de 13.500 menores fueron condenados en 2021, un 21% más que en 2020, y 439 por delitos 
sexuales, un 12,6% más 

Empoderamiento 

 Prevenir el suicidio pasa por facilitar vidas vivibles 

 Sencirk, cuando el circo es el camino 

 Más acciones para empoderar a las mujeres del pueblo gitano en Tenerife 

 ¿Le causaré un trauma? ¿Se acordará de mayor?: el 'Mama Travel Fest' combate el miedo a los 
grandes viajes con niños 

Estereotipos 

 De un ‘baño turco’ hasta Venus: cómo se ha representado el desnudo en el arte 

 La familia que hace daño 

Género 

 Aniversario del volcán, con mirada de género 

Feminismos 

Derechos Humanos 

 Irán | Las protestas se extienden en Irán tras la muerte de una joven detenida por vestir incorrectamente 
el velo  

 El velo, símbolo de Irán pese al rechazo de parte de la población 

 Juezas afganas en España: los talibanes niegan a las mujeres 

 Juezas afganas refugiadas en España piden ayuda al Gobierno para dar asilo a otras 150 colegas que 
siguen en el país 

 La muerte bajo custodia policial de una joven detenida por llevar mal el velo sacude a Irán 

 Condenan a 16 años de cárcel a un hombre por violar varias veces a una mujer tras engañarla con un 
falso trabajo 

Aborto 

 El Tribunal Constitucional y la ley del aborto 

 Ayuso planea “enlazar” a mujeres que quieren abortar con familias que adoptan como forma de 
"sensibilizar" 

 El giro de Ayuso sobre el aborto choca con 12 años de estrategia judicial del PP 

Activismo 

 Las seis de La Suiza o cómo intentar reprimir la lucha sindical, social y feminista 

 “Mis compañeras han sido lo mejor de mi paso por la cárcel” 

 “Nuestro principal problema no son los talibanes, es económico” 

Ciencia y cultura 

 María Victoria Mateos: “Hablamos de curar el cáncer de sangre, impensable hace 20 años” 

 “Estamos muy lejos de alcanzar los cambios necesarios sobre la representación de las mujeres en el 
cine” 

 Estreno en Netflix: 'Las de la última fila', el viaje de cinco amigas reinventándose y dándose una 
oportunidad 

 Emma Bonino: "Durante años, la política y los periódicos han abusado de la demagogia y el disparate" 

 Érika Castillo: "¿Por qué conocemos a Sartre y no a Simone de Beauvoir?" 

 '29 miradas', exposición virtual para visibilizar la opresión de las mujeres en Afganistán 

 Penélope Cruz recoge el Premio Nacional y lo dona a la PAH y una unidad contra el cáncer 

 Cecilia y Mari Trini son las primeras punks de España 

 «No hubo lugar a ningún tipo de alegría, el daño causado por el volcán pesaba mucho» 
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 Descolonizar las maternidades 

 El racismo es un riesgo para la salud 

 Feministas de Valencia piden la acumulación de los nueve procesos pendientes por el 8M 

 La cuarta ola feminista sacude el mundo y el Festival de elDiario.es 

Masculinidades  

 Irene Montero dice que Ayuso ha llamado a Sánchez "hombre blandengue" y le manda este aviso 

 «Ir de machitos por la vida limita el desarrollo de nuestra personalidad» 

Machismo 

 Una campaña de la Comunidad de Madrid agita el terror sexual sobre la sumisión química poniendo el 
foco en las víctimas 

 "Ser mal padre no es gracioso": las redes afean al periodista Juanma Castaño que no sepa a qué 
curso va su hijo 

 Reig Pla: el adiós al obispo ultra que odiaba a mujeres y a homosexuales 

 La Iglesia belga desafía al Vaticano y se convierte en la primera del mundo en bendecir a parejas 
homosexuales 

Laboral 

 Personal sanitario a la fuga 

 Trabajadoras familiares intensifican sus acciones para frenar la externalización que las precariza 

Legislación 

 Por qué la ley del solo sí es sí no perjudica sino que beneficia a las víctimas 

Políticas institucionales de igualdad 

 "El patriarcado nos vuelve a decir lo que tenemos que hacer": suspenso a la campaña de Ayuso contra 
la violencia sexual 

 (1) Jornada Políticas públicas y masculinidades 

 Cuantificar los feminicidios fuera de la pareja o expareja «va a revelar el machismo existente» 

 Fad lanza una campaña en redes sociales para que los jóvenes no cierren los ojos frente a la violencia 
de género 

 La Iglesia alemana pide formalmente al Papa el sacerdocio para la mujer y dejar de considerar pecado 
la homosexualidad 

 El Gobierno canario aprueba la ampliación de crédito para los programas de ayuda a mujeres víctimas 
de violencia de género 

 Ibone Olza: “Además de elegida, la maternidad tendría que ser gozosa” - El Salto - Edición General 

 Andrea Rojas: "Mi infancia, como la de muchas niñas, fue violenta" 

 La historietista Liv Strömquist denuncia la tiranía de la imagen 

 Leer cuentos de otra manera: el amor romántico acabó con la Sirenita y San Jorge necesitó a la princesa 
para domar al dragón 

 Mujeres vulneradas, la reseña del nuevo libro de Lara Moreno 

 Caciquismo, corrupción, el narco, la trata: 'Chantaje a una jueza', el salto de Ana Pardo de Vera a la 
novela 

 María Elena Morán gana el Premio Café Gijón 2022 con su novela 'Volver a cuándo' 

Estereotipos 

 'Coach' del amor: el negocio de arreglar el corazón roto de las nuevas generaciones de mujeres 

 Racismo | Por qué son necesarias muchas sirenitas negras 

 Niñas reaccionan con entusiasmo a la Sirenita negra de Disney: "La representación importa y este vídeo 
es la demostración" 

 Ariel no existe, las niñas negras sí 

Género 

 Frans de Waal, un primatólogo en la selva del género: "Nadie cree ya en la pasividad sexual femenina" 

Trata y prostitución 

 “La despenalización hace que las personas que se dedican al trabajo sexual estén más seguras” 

 Justicia propone castigar con hasta cuatro años de cárcel a quien pague por sexo con víctimas de trata 

 Irene Montero, sobre la prostitución: "Abolición significa papeles, empleo, casa, apoyo psicológico y 
atención integral" 

 El Gobierno aprueba un plan para víctimas de trata y prostitución y prevé destinar 204 millones hasta 
2026 

 Hermanas Oblatas denuncian que el 87% de las víctimas de trata que atienden no están reconocidas por 
las instituciones 

Violencias machistas 

 María Salmerón tenía todas la causas prescritas cuando Justicia le denegó el indulto 

 La violencia de género que arrastró el volcán 

 Una mujer acuchillada por su marido en Navarra logra huir y pedir ayuda 

 Identificado el presunto autor de varios pinchazos en la Feria de Albacete 
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