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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

“365 DÍAS POR LA IGUALDAD” 
 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) presentó el pasado 18 de enero el conjunto de actividades y 

proyectos que realizará a lo largo del año 2018. Bajo el título “365 Días por la Igualdad”, este programa se recoge en la edición de 

un calendario ilustrado online, en el que cada mes está dedicado a un tema específico: la igualdad en la empresa, la ciencia, las 

fuerzas armadas, la educación y los medios de comunicación, la política, el deporte, la cultura, el mundo rural, el asociacionismo, 

contra la violencia de género y por la diversidad. Las actividades se incluyen de forma más detallada en el calendario ilustrado para 

2018 que puede descargarse a través de la página web del IMIO. 

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades      Enlace a la noticia 

CIMA: COMUNICADO CONTRA EL ACOSO 
 

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 

Audiovisuales (CIMA) ha emitido un comunicado el 

pasado 18 de enero en el cual felicita a las profesionales 

de la industria del cine de Estados Unidos y se solidariza 

con su denuncia y con la lucha contra el acoso sexual.  

El comunicado subraya que el cine y el audiovisual 

español no están exceptos a esta realidad. Hace un 

llamado, a mujeres y hombres en el ámbito audiovisual 

español, a no permitir que las situaciones de acoso se 

perpetúen, y a los medios de comunicación, a que coloque 

el debate en "el importante lugar que merece lejos de la 

frivolidad".  

Fuente: CIMA                                  Enlace a la noticia 

APPLE Y LA FUNDACIÓN MALALA 
 

La compañía americana Apple ha anunciado el 

pasado 21 de enero que colaborará con la Fundación 

Malala para promover programas educativos y empoderar 

a niñas y jóvenes alrededor del mundo. Con la ayuda de 

Apple, la Fundación espera incrementar la financiación de 

sus programas para poder proveer educación secundaria 

para más de 100.000 niñas en India y Latinoamérica. 

Apple se compromete a asistir con el diseño de currículo 

académico, con tecnología e investigación que permita 

cambiar políticas públicas para que las niñas puedan 

asistir al colegio y finalizar su educación. 

Fuente: Apple                  

Enlace a la noticia 

CAMPAÑA #NOSEASANIMAL 
 

La Junta de Andalucía ha presentado este mes la 

campaña contra el acoso callejero #NoSeasAnimal, una 

iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el 

Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). Tiene como 

objetivo prevenir una forma de violencia de género 

"socialmente aceptada", que normaliza el papel de las 

mujeres como objetos sexuales, y que en algunos 

contextos deriva en agresiones y abusos sexuales. La 

campaña cuenta con su propia página web y se difundirá 

a través de imágenes, un spot y cuñas de radio en las 

diferentes redes sociales y medios de comunicación. 

Fuente: Junta de Andalucía 

Enlace a la noticia 

 “DE MAYOR QUIERO SER COMO…” 
 

La Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 

(FISABIO) ha lanzado la primera edición del Concurso de 

vídeos "De mayor quiero ser como..." destinado a jóvenes 

estudiantes de ESO, bachillerato y formación profesional 

de los centros educativos valencianos. El objetivo del 

concurso es reconocer el papel clave de las mujeres en 

las disciplinas científicas y tecnológicas, así como 

promover el despertar de vocaciones científicas y 

tecnológicas entre las niñas y adolescentes.  

La fecha límite para enviar las propuestas para el 

concurso será el próximo 4 de febrero.  

Fuente: FISABIO                              Enlace a la noticia 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2018/ENERO/calendarioigualdad.htm
https://cimamujerescineastas.es/cima-se-solidariza-con-la-denuncia-y-la-lucha-contra-el-acoso-sexual-de-las-profesionales-de-ee-uu/
https://www.apple.com/newsroom/2018/01/apple-teams-with-malala-fund-to-support-girls-education/
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/128922/apartir/junta/lanza/campana/noseasanimal/dirigida/juventud/prevenir/acoso/callejero
http://fisabio.san.gva.es/web/fisabio/noticia/-/asset_publisher/1vZL/content/concurso-de-videos

