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ONU MUJERES: “NECESITAMOS CERRAR LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO” 
 

Durante el evento “All on Board-Closing the Digital Gap for Women and Girls in Developing Countries” celebrado el pasado 11 de 

abril en la Comisión Europea (Bruselas), la Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 

Empoderamiento de las Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka hizo un llamado para acabar con la brecha digital de género que existe 

en el acceso y uso de internet y teléfonos móviles entre mujeres y hombres a nivel mundial. Promovió el Plan Estratégico de ONU 

Mujeres el cual busca facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías en el ámbito doméstico y en el educativo, e 

incrementar la participación de las mujeres en el ámbito laboral del sector TIC. 

Fuente: ONU Mujeres          Enlace a la noticia 

OLIMPIADAS EUROPEAS DE 
MATEMÁTICAS PARA NIÑAS 2018 

 

La edición de las Olimpiadas Europeas de 

Matemáticas para Niñas de este año tuvo lugar en 

Florencia (Italia) entre el 9 y 15 de abril. España se 

encontraba entre los 50 países participantes, europeos y 

no-europeos, y contó con la participación de 200 

concursantes. El evento promovió la pasión de las niñas 

por las matemáticas con el objetivo de cerrar la brecha de 

género en los eventos internacionales relacionados con 

las matemáticas, ya que la participación de las mujeres en 

estos eventos ronda el 10%. 

Fuente:  Olimpiadas Europeas de Matemáticas para 

Niñas 2018                Enlace a la noticia 

 

TALLER DE COMPETENCIAS EN MÁLAGA 
 

El pasado lunes 9 de abril, María José Valero impartió 

en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga el 

‘Taller de Competencias Conversacionales’ a mentoras y 

mentorizadas dentro del programa ‘MatEsElla’ organizado 

por la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la 

Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s 

(EJE&CON). Este tipo de encuentros buscan impulsar la 

carrera científica o empresarial entre las estudiantes de 

matemáticas en centros y universidades de toda España. 

 

Fuente: Real Sociedad Matemática Española 

Enlace a la noticia 

  

 

PREMIOS EMPRESARIALES AED 
 

Organizado por la Asociación de Empresarias y 

Directivas de Bizkaia, los “Premios Empresariales AED 

2018” reconocieron este pasado 17 de abril la trayectoria 

de mujeres empresarias que trabajan en la industria 4.0, 

referentes para la sociedad del futuro. Los premios 

buscan visibilizar la labor de las mujeres en el tejido 

empresarial tecnológico. Lourdes Moreno (Socia 

Directora Gerente de ‘Bolueta Engeneering Group’), Iratxe 

Zuluaga (Socia Directora Gerente de ‘Ariadna 

Instruments’ y ‘Metronic’) y Elvira Gallego (Terminal 

Manager de ‘Noatum Container Terminal Bilbao’) fueron 

reconocidas por su labor en este campo.  

Fuente: Irekia                 Enlace a la noticia  

LA LIGA DE MUJERES EXTRAORDINARIAS 
 

El festival “La Liga de Mujeres Extraordinarias” se 

celebró en Silicon Valley (California) desde el 12 al 13 de 

abril y fue organizado por ‘Women in Tech’. Tenía como 

objetivo principal visibilizar a las mujeres del sector TIC, 

tanto del ámbito académico como empresarial. Durante el 

evento se realizaron varias presentaciones y charlas, al 

igual que se organizaron distintos talleres educacionales 

buscando crear una plataforma de intercambio de ideas 

para impulsar la creación de redes entre mujeres de este 

sector. 

Fuente: Silicon Valley Forum  

Enlace a la noticia 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/4/speech-ed-closing-the-digital-gap-brussels
http://www.egmo2018.org/
http://www.rsme.es/content/view/2558/1/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45280-gobierno-vasco-asiste-entrega-los-premios-empresariales-aed-que-esta-edicion-reconoce-las-mujeres-trabajadoras-industria?criterio_id=818663&track=1
https://siliconvalleyforum.com/event/women-in-tech-festival-2018-the-league-of-extraordinary-women/

