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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

SEMINARIO MUJERES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

El pasado 22 de marzo se celebró en el Salón de Actos del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades el “Seminario 

Mujeres en Investigación e Innovación” dentro del Marco de la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Durante la jornada se 

realizaron varias mesas, en las cuales participaron mujeres expertas del ámbito científico y académico, quienes analizaron temas 

como la salud, la seguridad alimentaria, la explotación de recursos biológicos, la energía sostenible y el transporte inteligente y 

ecológico. El evento estuvo dirigido a mujeres de asociaciones, científicas, tecnólogas, empresarias, personal universitario y de la 

administración, y público en general, pudiendo acceder a las presentaciones y vídeo de la jornada en el enlac aiciton al a e . 

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

JUSTICIA AHORA 
 

Por segundo año consecutivo, ONU Mujeres ha recibido una nominación a los “Premios Webby”, un prestigioso reconocimiento 

internacional honorando la excelencia a través del internet. La presentación digital titulada “Justicia ya: Poner fin a la impunidad por 

los delitos internacionales de la violencia sexual y de género”, producida en colaboración con Justice Rapid Response, ha sido 

nominada en la categoría de páginas web sobre leyes. “Justicia ya” incluye datos sobre la violencia de género y la violencia sexual 

que sufren de forma desproporcionada las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Visibiliza historias de mujeres sobrevivientes, 

resalta la importancia del papel que juegan las fuerzas de seguridad y presenta varios medios y recursos disponibles para obtener 

justicia y para acabar con la impunidad de estos crímenes. 

La infografía digital “Violencia Contra las Mujeres: Hechos que todo el mundo debe conocer”, también creada por ONU Mujeres, 

fue nombrada como ‘finalista honoraria’ bajo la categoría de páginas web sobre activismo. 

La entrega oficial de los “Premios Webby” se realizará el próximo 24 de abril. 

Fuente:  ONU Mujeres          Enlace a la noticia 

 

AULA DIGITAL EN EL SECRETARIADO GITANO DE LEÓN 
 

La Fundación Orange inauguró el pasado 9 de abril el “Aula Digital-Fundación Orange” en la sede de la Fundación Secretariado 

Gitano de León, un aula que permite incorporar la educación digital en el programa de formación socio laboral que ofrece la entidad 

en la capital leonesa. El aula forma parte del “Programa EDYTA”, el cual pretende ser una herramienta para empoderar a las mujeres 

y favorecer su inclusión social a través del desarrollo de competencias digitales.  

Fuente: Fundación Orange         Enlace a la noticia  

 

DECLARACIÓN PARA UNA CULTURA PARITARIA 
 

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y otras siete asociaciones han firmado la “Declaración 

de Cultura Paritaria”. Esta declaración propone adoptar “medidas suficientes y completas para alcanzar de manera integral la igualdad 

efectiva” entre mujeres y hombres en los diferentes medios audiovisuales y en diferentes espacios culturales en España. 

Fuente: CIMA           Enlace a la noticia  

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/SeminariosEncuentros/MujerInvestigacInnov2018.htm
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/4/news-un-women-webby-nomination
http://www.fundacionorange.es/inauguramos-aula-digital-leon/
https://cimamujerescineastas.es/cima-y-otras-siete-asociaciones-firman-la-declaracion-para-una-cultura-paritaria/

