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BECAS TALENTO MUJER 
 

El Banco Santander ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la II edición del Programa de Becas Talento Mujer. 

El programa concede 25 ayudas económicas a mujeres para la realización de másteres y postgrados de materias en el ámbito STEM 

y la realización de prácticas formativas en el Banco Santander. Se adjudicarán un mínimo de 25 becas y se pagará el 75% del importe 

del máster, con un máximo de 5.000 €. El plazo de la convocatoria permanecerá abierto hasta octubre de este año. El objetivo 

del programa es fomentar de manera activa el desarrollo del talento femenino y facilitar su incorporación al mercado laboral.  

Fuente: Banco Santander          Enlace a la noticia 

 

MEDIDAS CONTRA LA DESIGUALDAD EN EL CINE 
 

La presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, la vicepresidenta, 

Virginia Yagüe y Patricia Ferreira se reunieron el pasado mes de julio con el ministro José Guirao y la directora general del Instituto 

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para explicarles las medidas de acción positiva que podrían llevarse a cabo 

para luchar contra la desigualdad de género en el cine en España.  

Se espera que, a principios del mes de septiembre, CIMA presentará al ICAA una hoja de ruta con todas las propuestas. 

Fuente: Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)     Enlace a la noticia 

 

‘DISTINTIVO DE IGUALDAD’ 
 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concedió el pasado mes de julio el ‘Distintivo de acreditación en 

igualdad de género’ en su primera edición al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. El premio cuenta con una dotación 

económica de 3.000 €. El jurado ha querido resaltar, entre otros aspectos, las actuaciones del Instituto en materia de pre-maternidad, 

maternidad, post-maternidad, lactancia, paternidad y adopción, al igual que la presencia de mujeres en la dirección y en otros cargos 

de responsabilidad.  

La Estación Experimental del Zaidín y el Instituto de Física de Cantabria (centro mixto del CSIC y de la Universidad de Cantabria) 

fueron reconocidos en la modalidad de accésit.    

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)      Enlace a la noticia 

“CIENTÍFIQUES A PROP” 
 

El pasado 17 de julio tuvo lugar la cuarta edición de “Científiques a prop” (Científicas de cerca) coordinada por la Asociación de 

Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). El evento contó con la participación de las asistentes a la escuela de verano “Diversity 

in the Cultures of Physics”, la cual se desarrolló en el contexto de la asociación estratégica ‘Erasmus +’ entre varias universidades 

europeas, y se trata de un programa de intercambio bilateral para jóvenes mujeres físicas. Tenía el objetivo de facilitar la transición 

del grado a los estudios de master o doctorado y abrir perspectivas transnacionales para una carrera en física. 

Fuente: Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)    Enlace a la noticia 

 

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Trabaja-con-nosotros/Trabajar-en-Santander/Estudiantes/Becas-Talento-Mujer.html
https://cimamujerescineastas.es/cima-se-reune-con-el-ministro-de-cultura/
http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fdb90c17a-8cbd-4f9f-b12d-7bbca2f99c25&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
https://www.amit-es.org/noticias/actividades/nueva-edicion-de-cientifiques-prop

