
 

16 de marzo de 2023  

 

Igualdad 

 Redeia lanza una nueva edición de RedeSTEAM para atraer chicas a sectores científico-tecnológicos 

 El sexismo de nuestro tiempo enraiza antes de la Edad Media 

 Igualar la presencia de mujeres en el sector tecnológico 

 Las mujeres dedican 15 horas más a la semana que los hombres a los trabajos domésticos 

 Machismo en los dientes: el análisis de miles de dentaduras medievales muestra cómo se perpetúa la 
discriminación 

 La FMBBVA reivindica ante la ONU la importancia de la digitalización y conectividad para mujeres y 
niñas 

 Revolución digital: una encrucijada para los derechos de mujeres y niñas  

 PSOE, Más Madrid y ahora también Ayuso: la batalla por la conciliación se cuela en la precampaña 
madrileña 

Conciliación 

 Las mujeres dedican 15 horas más a la semana que los hombres a los trabajos domésticos 

 Familias monomarentales denuncian el doble rasero de Justicia: les niegan permisos ampliados que sí 
dan a las juezas 

 El Supremo rechaza los permisos dobles en familias monoparentales por el nacimiento de un hijo 

 16 semanas que cambian una sociedad: cómo los permisos de paternidad están haciendo que más 
hombres cuiden 

 PSOE, Más Madrid y ahora también Ayuso: la batalla por la conciliación se cuela en la precampaña 
madrileña 

Deporte 

 Igualdad reconoce con los premios Lilí Álvarez al "periodismo que visibiliza el deporte femenino" 

 Joana Pastrana, exboxeadora profesional: "No como de un premio ni de una palmadita en la espalda"  

Empoderamiento 

 Manual de supervivencia de las conductoras de mototaxi en Kenia: dos pasajeros máximo, siempre de 
día y cobro por adelantado  

Estereotipos 

 La ropa que vestían 8 mujeres cuando fueron violadas protagoniza una muestra en el Museo del Traje 
para desmontar mitos 

Derechos Humanos 

 En situación irregular, latinoamericana en España desde hace 6 años y con trabajo: perfil de la mujer 
interna en CIE 

 Shukria Barakzai, activista: “Lo que los talibanes reivindican en Afganistán no tiene ningún antecedente 
en la cultura del país” 

 Una de cada cinco jóvenes centroamericanas ve la violencia sexual y de género como motivo para 
migrar, según un estudio 

 De la dependencia humanitaria a la inseguridad: la vida de las mujeres y niñas sirias en Líbano 

 El reto de dar a luz en medio de las inundaciones de Sudán del Sur 

 Terror químico contra las niñas iraníes que desafían al integrismo islámico yendo a la escuela 

 España registró 25 matrimonios forzosos entre 2020 y 2022 

 Ser mujer y pobre en América Latina 

Aborto 

 Feministas latinoamericanas reclaman en Hollywood la despenalización del aborto 

Acoso 

 Un Me Too en la universidad 

 Dos años de acoso sexual de un catedrático de la UAB a su doctoranda: “¿No tienes ganas de ducharte 
conmigo?” 

Ciencia y cultura 

 “El momento de hacer una canción es el único en el que no me siento perdida” 

 El Festival Cine por Mujeres Madrid cruza fronteras con “Cerdita” o “Cinco lobitos” 

 Premios Oscar 2023: 'Todo a la vez en todas partes' y todos los ganadores de los Premios Oscar 2023 

 Las actrices del destape se reivindican en un documental: "No les debemos perdón, les debemos 
trabajo" 

 Michelle Yeoh hace historia y se convierte en la primera mujer asiática en ganar el Oscar 

 Ida Vitale: “Solo hay una cosa más importante que la palabra, la música” 

 Muere Marianne Brull, editora de libros antifranquistas desde el exilio 

 Inventoras 

 El Reina Sofía reúne el trabajo de las pioneras en el cómic en la España de los 70 y 80 

 Seis directoras que podrían haber optado al Oscar en una categoría donde solo hay hombres 
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Feminismos 

 Las mujeres, la revolución y el socialismo: lecturas para transformarlo todo 

 Los sofocos son política: la menopausia llega al debate público 

 El grito de Regularización Ya se escucha fuerte en el 8M de Madrid 

 Yo soy feminista porque… 

 El (ignorado) potencial de la educación feminista 

 Sandra Sabatés apuesta por un feminismo con "las puertas abiertas" y se lleva una ovación: "Has 
estado sublime" 

 Brigitte Studer, o cómo ser feminista en un país europeo que reconoció el derecho a voto de las 
mujeres en 1971 

 El feminismo se rompe, se fractura, se divide, se agrieta, se desmoviliza, se acaba 

Masculinidades  

 Lucho Fabbri: “Para reparar hay que reconocer la violencia y muchos varones no lo hacen” 

 Abolir la masculinidad 

Políticas institucionales de igualdad 

 Dimite la responsable de Igualdad de la facultad de Ciencias de la Autònoma de Barcelona por el caso 
del catedrático condenado por acoso 

 La Fundación Juana Reyes presenta una campaña para visibilizar las causas de ansiedad y depresión 
en mujeres 

 Así será el protocolo contra las agresiones sexuales para bares y discotecas 

 ‘La voz de la mujer’, un encuentro feminista con referentes de diversas partes del mundo que inspira 
desde La Palma 

 El Gobierno censura el "relato de terror sexual" en los medios y pone de ejemplo la cobertura del caso 
Alcásser 

 Montero defiende en la ONU la agenda feminista de España incluyendo a las personas LGTBI 

 El Cabildo exhibe la muestra ‘Mujeres x Igual’ realizada por el alumnado del taller Giro Arte - Diario de 
Tenerife 

 El Cabildo reafirma su compromiso por la igualdad y la lucha contra la violencia de género - Diario de 
Tenerife 

 El Cabildo de Tenerife ratifica su compromiso por la igualdad y la lucha contra la violencia de género 

 Ocho claves de la nueva ley universitaria: menos temporalidad y colegios mayores que no segreguen 

Violencias machistas 

 La justicia italiana le deniega a Juana Rivas la custodia de su hijo menor 

 El Fiscal de Menores avisa del "efecto criminógeno" de la pornografía, tras los últimos casos de 
agresiones sexuales 

 Investigan como crimen machista la muerte de una mujer en Alcobendas el pasado 3 de marzo 

 Investigan como un posible crimen machista la muerte de una mujer en Alcobendas 

 La ONU condena a España por forzar a una mujer a una cesárea porque los paritorios estaban llenos 

 El Defensor del Pueblo está "especialmente" preocupado por el repunte de crímenes machistas de 
finales de 2022 

nominados 

Literatura  

 Rosario Villajos publica su ganadora del Premio Biblioteca Breve para hablar del cuerpo y la violencia 
machista 

 Jane Harper, la naturaleza es la culpable | ctxt.es 

 “A veces creo que muchas protagonistas están escritas como si fueran hombres disfrazados” 

 Remedios Zafra: “La diversidad cultural andaluza nos permite hablar de muchos feminismos” 

 Rosa Regàs: "Tenemos que luchar por la igualdad, no por destrozarnos entre nosotras ni a los 
hombres" 

Género 

 Rebecca Solnit: “Las mentiras que se difunden sobre las personas trans son muy alarmantes” 

 Permitirse fallar 

Legislación 

 El fiscal general insiste en una circular en que no procede rebajar penas a violadores si siguen vigentes 
en la ley del 'solo sí es sí' 

Machismo 

 Cuando el dinero se impone a la raza y la ideología al género: del 'xenófobo' Sunak a la antifeminista 
Meloni 

 “He perdido la cuenta de las veces que he fingido ser y saber menos que muchos hombres” 

Redes Sociales 

 Un 21,7 de mujeres que se citaron a través de una app afirman que sufrieron una violación, según un 
estudio 

 Laura Bates: «Mientras la misoginia extrema siga siendo rentable para ellos, las redes sociales nunca 
tomarán medidas» | lamarea.com 

 La agresión sexual a una menor en Badalona fue grabada y vista por decenas de alumnos 

Salud 

 El factor oculto que sube la hipertensión y el riesgo cardíaco en España: afecta a una de cada dos 
mujeres 

 Más de 250.000 mujeres padecen endometriosis en Canarias: qué es y cómo afecta en la vida diaria 

 El aumento del número de fumadoras en los años 80 dispara ahora la mortalidad de mujeres por cáncer 
de pulmón 

 "Tengo 38 años y no he sido madre, pero a veces tengo pérdidas de orina, ¿es normal?" 

Sexismo 

 De ocultar que eres mujer en partidas de videojuegos por el acoso al reto del metaverso: “Hay que 
educar a detectar el sexismo” 

Sexualidad 

 Colocar un condón en un plátano: así es la educación sexual en las escuelas 
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 Asesinadas por su compromiso y por ser mujeres: una investigación analiza casi 300 feminicios en el 
mundo 

 En España hay 75.818 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén 

 Condenan por vejaciones leves a un profesor acusado de abusos a una menor 

 Ayuso acusa a Podemos de crear “chiringuitos parasitarios” a través de las mujeres para “victimizarlas” 

Trata y prostitución 

 La prostitución en Tailandia: visible, multimillonaria e ilegal 

 España carece de herramientas ágiles para identificar a víctimas de trata, según el Defensor del Pueblo 
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