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La aprobación por el Gobierno de la Agenda Digital para 
España supone la plasmación política de un programa de acción 
transversal, en todo el ámbito de la acción pública, para el 
desarrollo, la aplicación y la difusión general de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como un instrumento 
imprescindible en el progreso social, en la vertebración colectiva y 
en el crecimiento económico inteligente e innovador. 

En la Agenda se recoge la necesidad de realizar actuaciones 
específicas que fomenten la presencia de las mujeres en tanto 
creadoras, usuarias y gestoras de las tecnologías de información 
y comunicación. Las mujeres no pueden dejar de incorporarse a 
este nuevo escenario tecnológico en tanto que su no inclusión 
supondría, por una parte, marginarse del principal motor de la 
innovación y el crecimiento y por tanto de la creación de riqueza y 
por otra, una pérdida fundamental de talento para la sociedad ya 
que representan la mitad de ese talento.

Esta cuestión ha quedado igualmente reflejada en el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades en donde se apuesta 
por un esfuerzo adicional para suprimir las brechas de género que 
en esta materia igualmente se están evidenciando. En concreto, 
el Plan de Acción busca incidir en cinco objetivos: aumentar la 
participación de las mujeres en las TIC, incrementar la presencia 
de profesionales y empresarias en el sector tecnológico, promover 
los contenidos digitales de interés para las mujeres, facilitar el uso 
de servicios públicos digitales, y reforzar la confianza y seguridad 
en las TIC.

El Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres 
y Hombres en la Sociedad de la Información, aprobado el pasado 
12 de septiembre por el Consejo de Ministros, se enmarca en 
las dos principales estrategias estatales para el crecimiento y la 
innovación y para la igualdad. 

En este seminario queremos ofrecer, por una parte, una visión 
global de la puesta en marcha de estas  actuaciones y, por otra, 
hacer partícipes de todo ello al conjunto de los departamentos 
ministeriales implicados.

PROGRAMA

Modera:  Dª Angustias Bertomeu Martínez

> 11:30 h Descanso café.

> 14:30 h Clausura. Dª Carmen Plaza Martín. Directora del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades.

> 9:00 h
< 9:30 h

Inauguración de la Jornada. Dª Carmen Plaza Martín. Directora del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

> 9:30 h
< 11:30 h

Mesa 1. 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación como instrumento 
para la igualdad.

1. Dª Rosa Mª López Rodríguez, Coordinadora de Programas. Desarrollo de 
metodologías sistematizadas para identificar ejemplos de buenas prácticas en 
actuaciones sanitarias frente a la violencia de género. Subdirección de Calidad 
y Cohesión. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

2. Dª Begoña Suárez Suárez, Subdirectora General. Programa de apoyo empresarial 
a las mujeres (PAEM). Subdirección de Emprendimiento y Promoción profesional 
de las mujeres. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3. Dª Beatriz Álvarez Ferrero, Técnica. Los Observatorios de Igualdad en la 
cooperación española. Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal 
y Financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

4. D. Félix Labrador Arroyo, Consejero Técnico. Blog Educalab.  Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa. Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

5. D. Julio Arnaldo García Jiménez. Vocal asesor. Violencia de género y nuevas 
tecnologías. Actuaciones preventivas. Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

> 13:45 h
< 14:30 h

Presentación de experiencias relacionadas con mujeres  
y nuevas tecnologías.

1. D. Larry Bensadon. Director. Nuevas funcionalidades y mejora de la accesibilidad 
de las mujeres mayores en los dispositivos móviles. DORO España y Portugal.

2. D. Antonio Miguel Baena Cock. Programa Confianza y Seguridad de las Mujeres en 
la Red. Presentación de materiales didácticos. AMB piensa.

3 D. Juan Pablo Peñarrubia Carrión. Presidente. Escenario y perspectivas de la in-
corporación de las mujeres en la Sociedad de la Información. Consejo General de 
Colegios Profesionales de Ingeniería Informática – CCII.

> 12:00 h
< 13:45 h

Mesa 2. 
Igualdad en la sociedad de la información.

1. Dª Pilar López Sancho, Comisión de Mujeres y Ciencia. Presencia de las mujeres en 
los ámbitos científicos y tecnológicos. Plan de Igualdad en el CSIC. Comisión de 
Mujeres y Ciencia del CSIC. Ministerio de Economía y Competitividad. 

2. Dª Elena Muñoz. Jefa de Área. Observatorio de accesibilidad WEB y servicio de 
diagnóstico on line. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones.  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Dª Ana Álvarez Castro. Directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucio-
nales. Mujeres & TIC: Mujeres más empleables. Escuela de Organización Industrial. 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

4. D. Jesús Casas Grande, Subdirector General. Programa de alfabetización digital de 
mujeres rurales. Subdirección General de Programas del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

5. Dª Mª Dolores Chiquero Sánchez. Subdirectora General. El valor de las nuevas 
tecnologías para las mujeres del Medio Rural. Subdirección General de Moderni-
zación de Explotaciones. DG Desarrollo Rural y Política Forestal. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


