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Igualdad 

 Universidades para la igualdad en África 

 La posibilidad de contar con mujeres en los consejos es 5,3 veces mayor si hay directivas, según 
Informa D&B 

 Apostar por el talento femenino STEM para una sociedad más igualitaria 

 Aprender a detectar la violencia machista es tan importante como aprender a leer 

 Giorgia Meloni causa controversia en Italia al anunciar que quiere ser llamada "el primer ministro" 

 La Diputación del Común solicita información a Sanidad para esclarecer si se están suspendiendo 
contratos por embarazo 

 Denuncian que sigue la discriminación laboral a las sanitarias embarazadas en Canarias 

 España ocupa el sexto lugar del Índice Europeo de Igualdad de Género, con 74,6 puntos de 100, 6 
más que la media europea 

 El trabajo no remunerado puede afectar más la salud mental de las mujeres que de los hombres 

Empoderamiento 

 La responsable de Atención a la Ciudadanía del Cabildo, Maite Covisa, Mujer Destacada en el 
Sector Público por la Fundación Novagob e 

Estereotipos 

 "Está claramente obesa": un patrón de barco achaca al sobrepeso un accidente de una menor para 
librarse de la cárcel 

 Maternidades racializadas: de confundirte con la cuidadora de tus hijas a intentar esterilizarte tras 
el segundo parto 

Feminismos 

 De la prohibición a debatir sobre trabajo sexual, a la condena de las disidencias sexuales  

 Encuentro feminista busca "reescribir la historia" de la caza de brujas 

 El teorema de Geena Davis: cómo se libró de todos los 'pesados' de Hollywood para proteger la 
tensión sexual de sus personajes 

 Carla Antonelli: “Carmen Calvo lleva el debate trans donde le interesa: no es feminismo, es poder” 

 La violencia que no ves 

Masculinidades 

Activismo 

 Cientos de iraníes desafían la represión al homenajear a la joven Mahsa Amini ante su tumba 

Derechos Humanos 

 Sara Amiri, iraní en España: "Pedimos a Europa que aísle a Irán" 

 Estudiantes iraníes ignoran la segregación por sexos y comen juntos en una universidad de Teherán 

 Danza erótica, feminismo y activismo LGTB para desafiar el machismo en Pakistán 

Gestación Subrogada 

 ¿Regalar vida o negar la maternidad? La gestación subrogada 

Ciencia y cultura 

 Contigo empezó todo | Simone Weil, una pacifista en la Guerra Civil 

 Las Sinsombrero y otras disidencias del 27 

 María Silveyro, propietaria de la librería Ocho y Medio: "Tengo muy buenos amigos que me han ayudado 
mucho en momentos duros" 

 "Lo que no dije" o cómo las mujeres se enfrentan a la violencia desde que nacen 

 Vuelve el Festival Cine Por Mujeres 

 Laura Galán: "He podido hacer 'Cerdita' gracias a mi cuerpo" 

 Música y literatura por las poetas omitidas: "No hay mayor violencia de género que la ocultación" 

 El cine con mirada de mujer toma Madrid: setenta películas por la igualdad en una veintena de sedes 

 La coreógrafa que se atrevió a preguntar qué le hace un país a un cuerpo 

 Léa Mysius, la guionista y directora de moda del cine francés que rompe los géneros 

Literatura  

 ‘El secreto’, la novela ‘malabuena’ que triunfa en Tik Tok treinta años después de su publicación 

 La feminidad a través de cuentos 

 Marrón 

 Virginie Despentes vuelve a las librerías con "Acopalipsis bebé" 

 Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa: “Hay que preservar el gallego porque sin lengua no hay 
literatura” 
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 "Romper la cadena", una campaña para acabar con las violencias machistas entre los jóvenes 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Laguna se adhiere a la Red de Bibliotecas Canarias por la Igualdad 

 Adhesión a la Red de Bibliotecas Canarias por la Igualdad 

 Un Observatorio garantizará la sentencia sobre violencia sexual en las aulas de Ecuador 

 La Ley de Ciencia deja de penalizar a los investigadores con contrato temporal que cojan permisos 
para cuidar 

 La maniobra para atender a bebés de nalgas que convierte a Euskadi en la comunidad con menos 
cesáreas 

Violencias machistas 

 La expareja de Juana Canal, detenida por la muerte de la mujer desaparecida hace 19 años 

 Qatar Airways demandada por forzar a pasajeras a somoterse a examinaciones médicas forzosas 
Pasajeras demandan a Qatar Airways por | Público 

 ¿Nos tienen que asesinar de tres en tres para ser noticia? 

 “En México, el 90% de los feminicidas siguen en las calles con total impunidad” 

 El trabajo como terapia contra el maltrato 

 Thelma Fardin: Se cuestiona la demora de las víctimas en denunciar pero no la de la Justicia en 
actuar 

 Gara (K-Narias) relata la pesadilla que vivió durante su parto: "Mi hijo podría haber muerto" 

 Ascienden a 35 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2022, tras el caso 
de Alicante 

 El mapa de las cesáreas en España: los hospitales que abusan de los partos con bisturí 

 Fábricas de cesáreas: Alicante y Ciudad Real tienen los hospitales con tasas más elevadas de 
España, de hasta el 60% 

 BUSCADOR | Consulta la tasa de partos por cesárea de cada hospital de España 

 Los datos que señalan cómo se programan cesáreas en España para evitar partos en fin de 
semana y festivos 

 Fútbol la víspera y cambios de turno: por qué la Guardia Civil ignoró durante horas a Lucía 
Patrascu antes de ser asesinada 

 La Fiscalía pide 7 años de cárcel para un acusado de violar a una mujer aprovechándose de que 
estaba “gravemente afectada” por el alcohol 

 Roberta Marrero, escritora: “Violencia contra las personas trans existió siempre, pero ahora es más 
virulenta por las redes sociales” 

 Lara Moreno: “El verdugo convierte a la víctima en cómplice y entonces todo funciona de puta madre”  

 "Mi autobiografía de Carson McCullers", de Jenn Shapland 

 "Solo soy mía" e "Historia de piratas", cuentos por la igualdad 

 Porpetta, editora de Torremozas, celebra el Día de las Escritoras 

 Día de las Escritoras con María Fasce, directora literaria de Lumen 

 Eva Orúe, directora de la FLM, celebra el Día de las Escritoras 

 Ana Santos, directora de la BNE, celebra el Día de las escritoras 

 Recomendaciones para celebrar el Día de las Escritoras 

 El deslumbrante teatro de Janaina Leite 

Género 

 Marta Nieto debuta con ‘Son’: “Las presiones de género que sienten las personas trans nos tocan a todos” 

Laboral 

 El Gobierno destina 325.000 euros este año a la capacitación de trabajadoras migrantes temporeras 
marroquíes 

Legislación 

 El PSOE prorroga de nuevo el plazo de enmiendas a la ‘ley trans’ y mantiene abiertos el choque interno y 
con Podemos 

Machismo 

 El techo de cristal se torna infranqueable para las empresarias de Medio Oriente 

 Mujeres piden el fin "de la supremacía masculina" en la Iglesia 

Sexualidad 

 No lo llames 'hacerse un dedo': la masturbación femenina es mucho más que meterse algo en la vagina 

Trata y prostitución 

 Seis de cada diez víctimas de trata en España son explotadas sexualmente 

 Unidas Podemos enmienda la ley del PSOE contra la prostitución para que no se multe a los puteros 
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