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BASE DE DATOS DE GÉNERO: ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA  
 

A partir de este año, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) publicará estadísticas europeas en temas relacionados 

con la violencia contra las mujeres a través de una nueva página web. Este nuevo punto de acceso busca incrementar la visibilidad 

de los datos siguiendo el marco teórico en materia de violencia de género establecido por el Convenio de Estambul.   

El 27 de febrero especialistas del EIGE, entre otras personas expertas, presentaron sus propuestas en cuanto la estructura, las 

divisiones de los indicadores y secciones, y la estructura de visualización de la información. Las propuestas se publicaron en una 

sesión abierta en EuroGender (centro de consulta, cooperación y trabajo virtual del propio EIGE). La plataforma se mantuvo abierta 

durante todo el día permitiendo el intercambio de ideas y para la aclaración de dudas sobre el nuevo formato de los datos. 

Fuente: EuroGender         Enlace a la noticia 

MUJERES Y CIENCIA EN EL BOTÁNICO 
 

El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia 

organizó en febrero varias actividades gratuitas con el 

objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en 

la Ciencia. Desde el 13 al 16 de febrero, se realizaron 

charlas, debates y se proyectó la película ‘Figuras Ocultas’. 

Participaron científicas quienes compartieron sus 

proyectos, reivindicando sus logros y aportaciones 

académicas y científicas. El ciclo de actividades buscó 

promover el acceso de las mujeres y las niñas a los ámbitos 

científicos y técnicos. 

Fuente:  Jardín Botánico de la Universidad de Valencia 

Enlace a la noticia 

 

ENCUENTRO ANUAL DE CIMA 
 

La Asociación de Mujeres Cineastas y Medios 

Audiovisuales (CIMA) celebró el pasado 23 de febrero un 

encuentro de todas las socias en Madrid. Buscaba crear 

nuevas sinergias y facilitar la relación entre las 

profesionales, así como celebrar la “nueva era de los 

abanicos rojos” y el uso de la etiqueta #MASMUJERES 

para promover la igualdad de género en el cine y el 

audiovisual español.  

Los abanicos rojos fueron repartidos por CIMA en la 

última gala de los Premios Goya, la cual tuvo lugar a 

principios del mes de febrero, para visibilizar la situación de 

la mujer española delante y detrás de las cámaras.  

Fuente: CIMA                                     Enlace a la noticia 

 

INGENIERAS INVESTIGADORAS 
 

La escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real 

(E.T.S.I.I.-CR) organizó el pasado 22 de febrero la 

“Jornada de Ingenieras Investigadoras”. Ocho jóvenes 

investigadoras presentaron su trabajo mostrando parte de 

la investigación que se realiza en las Escuelas de 

Ingeniería y la repercusión que tiene su trabajo en el 

desarrollo tecnológico. Entre los temas que fueron 

discutidos en las ponencias se encontraban: la 

aeronáutica, los vehículos eléctricos, el procesado con 

energía solar concentrada y la inteligencia artificial. La 

jornada tenía carácter divulgativo y estuvo dirigida a la 

sociedad en general.  

Fuente: E.T.S.I.I.-CR                      Enlace a la noticia 

 

EXPOSICIÓN: MUJERES CIENTÍFICAS 
 

“Mujeres Científicas” reúne las trayectorias de Jocelyn 

Bell, Mildred Desselhaus, Rosalind Franklin y Mariam 

Mirzakhani y tantas otras científicas excepcionales, cuya 

investigación ha tenido un impacto tremendo en la ciencia 

y que son poco conocidas, o incluso desconocidas, por el 

hecho de ser mujeres. Pretende hacer visible su trabajo 

además de rendirles un pequeño homenaje coincidiendo 

con la celebración este mes del Día Internacional de la 

Mujer en la Ciencia.  

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de 

febrero en el Centro Ibercaja de Guadalajara.  

Fuente: Ibercaja Obra Social            Enlace a la noticia 
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http://www.jardibotanic.org/?apid=cultura_i_comunicacio&id=368#.Wo6iRq7ia72
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