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MÁXIMA DISTINCIÓN A MUJERES INVESTIGADORAS ARAGONESAS 
 

El 23 de abril, las Cortes de Aragón concedieron la máxima distinción del parlamento autonómico a las mujeres investigadoras de 

Aragón. En representación de todas ellas, recogieron la Medalla de las Cortes de Aragón las investigadoras Gloria Cuenta Bescós, 

María Jesús Lázaro Elorri, Pilar Gayán Sanz, Julia Herrero Albillos, Concepción Gimeno Floría y Azucena Gracia Royo por su 

"aportación en diversas disciplinas a la ciencia, al conocimiento, al I+D+i y al progreso de la sociedad aragonesa”. Todas ellas han 

alcanzado posiciones de liderazgo en sus distintas disciplinas y han logrado además romper el techo de cristal al ostentar cargos de 

responsabilidad. 

Fuente: Las Cortes de Aragón         Enlace a la noticia  

EMPRENDIMIENTO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 

La Diputación Provincial de Almería celebró el pasado 

22 de abril un ciclo de jornadas dirigidas a las mujeres de 

la provincia para fomentar en ellas el espíritu 

emprendedor.  Entre los contenidos de los talleres se 

encontraban: la marca personal, el diseño de blogs y sitios 

web, y los requisitos legales de páginas web y contenido 

legal en redes sociales. La formación tenía como objetivo 

empoderar a las mujeres en materia laboral dotándolas de 

habilidades que les permitan desenvolverse en el ámbito 

digital. 

Fuente: Diputación de Almería 

Enlace a la noticia 

 

SERVICIO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO 
 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de abril, 

a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, Dolors Montserrat, la autorización para 

contratar el servicio integral del sistema de seguimiento 

por medios telemáticos (pulseras) del cumplimiento de las 

medidas cautelares y penas de prohibición de 

aproximación en materia de violencia de género. Esta 

renovación tecnológica permite mejorar y dar continuidad 

al servicio. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad                   

Enlace a la noticia 

  

 

GUERRERAS Y TAMBIÉN INGENIERAS 
 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales presenta la 

exposición “Las chicas somos guerreras… y también 

ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…)”. 

Pretende despertar el interés de las adolescentes por 

carreras de ciencia y tecnología. Forma parte del proyecto 

‘Hypatia’, financiado por la Comisión Europea, el cual 

pone en contacto a centros educativos, museos de 

ciencias, institutos de investigación e industria con 

personas expertas en cuestiones de género. 

La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de 

septiembre. 

Fuente: Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Enlace a la noticia  

TECHNOVATION CHALLENGE: 
BARCELONA 

 

El Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona 

acogió el 18 de abril la presentación del “Technovation 

Challenge”, un reto para fomentar las vocaciones 

científicas en las adolescentes a través de la creación de 

apps y del desarrollo de proyectos para combatir 

fenómenos como el bullying, el ciberacoso, la violencia de 

género o la pobreza. El ayuntamiento busca promover el 

desarrollo de habilidades digitales y la igualdad de género 

en las ocupaciones tecnológicas. 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

Enlace a la noticia 

http://www.cortesaragon.es/Nota-de-prensa.712+M51d95ea9d1d.0.html
http://blog.dipalme.org/diputacion-forma-centenar-mujeres-la-provincia-emprendimiento-nuevas-tecnologias/
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4321
http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Temporales_Expo_2018_Hypatia/seccion=1183&idioma=es_ES&id=2018040413320001&activo=11.do
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/04/18/barcelona-rep-i-treballa-amb-les-noies-i-adolescents-del-technovation-challenge-adrecat-a-resoldre-problemes-a-traves-de-la-tecnologia/

