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#ELLASSONCSIC: EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CIENCIA 
 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lanzó el pasado 15 de enero la iniciativa #EllasSonCSIC con el 

propósito de visibilizar el papel que desempeñan las mujeres en la ciencia. Esta iniciativa se enmarca en el ‘Día Internacional de las 

Mujeres y las Niñas en la Ciencia’, del próximo 11 de febrero. Durante aproximadamente un mes, se difundirán a través de las redes 

sociales del CSIC imágenes de mujeres que trabajan en la institución y que desempeñan diferentes tareas tanto desde el laboratorio 

como desde la biblioteca o la administración, contribuyendo a que la ciencia llegue a la sociedad.  

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

LOS VIDEOJUEGOS Y LAS MUJERES 
 

El pasado 11 de enero, la Asociación Española de 

Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos 

y Software de Entretenimiento (DEV) presentó el "Libro 

Blanco del desarrollo de los videojuegos 2017", un informe 

exhaustivo sobre la industria de los videojuegos en 

España. Durante el evento, el secretario de Estado para 

la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José 

María Lassalle, ha hecho un llamamiento a la inclusión de 

las mujeres, promoviendo su participación en el mundo de 

los videojuegos como usuarias, creadoras de contenido, 

productoras y programadoras.  

Fuente: DEV                

Enlace a la noticia 

CONFERENCIA ‘WONDER WOMAN TECH’ 
 

El próximo 26 de enero se celebrará en Washington 

D.C. la ‘Conferencia Wonder Woman Tech’. Este evento 

tiene el propósito de visibilizar a las mujeres y sus logros 

dentro de la industria de la tecnología. Busca promover las 

carreras tecnológicas de las mujeres a través de la 

formación y la educación. Durante la conferencia se 

realizarán varias charlas, talleres y sesiones de tutorías 

bajo el lema #WeAreInnovators, impulsando la 

innovación dentro del ámbito tecnológico. Busca la 

ampliación de redes de contacto de las mujeres con 

personas expertas del sector TIC.  

Fuente: Wonder Woman Tech          

Enlace a la noticia 

CHARLA: ‘MARTINA CASIANO’ 
 

El Club de Lectura Palabra de Mujer participará en el 

‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’ del 

próximo 11 de febrero con una lectura de la biografía de 

la química Martina Casiano y Mayor, primera mujer 

miembro de la Sociedad Española de Física y Química. 

Al finalizar la lectura, se realizará una charla sobre la 

situación de las mujeres a principios del siglo pasado, 

cuando se les negaba el derecho a cursar estudios 

superiores, o eran vetadas por parte de academias y 

sociedades científicas. El evento tendrá lugar el 31 de 

enero en la Casa de la Mujer de Zaragoza. 

Fuente: Club de Lectura Palabra de Mujer  

Enlace a la noticia 

DESIGUALDADES EN EL SECTOR TIC 
 

El Centro de Investigaciones PEW ha publicado un 

informe sobre las desigualdades a las que se enfrentan 

las mujeres estadounidenses en el ámbito laboral del 

sector TIC. Las cifras desvelan que 74% de las mujeres 

que trabajan en computación han sido víctimas de 

discriminación, y 1 de cada 5 mujeres ha sufrido acoso 

sexual en el trabajo. El análisis también toma en 

consideración factores como la raza, visibilizando la 

discriminación a la que están sometidas las personas, 

especialmente las mujeres, de diferentes razas que 

trabajan en la industria de la tecnología en EE.UU. 

Fuente: Centro de Investigación PEW 

Enlace a la noticia 

http://www.csic.es/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbadaa424-26ac-440b-9c16-b75c0ad9d67e&p_p_mode=view&contentType=news
http://www.dev.org.es/es/noticias-a-eventos/noticias-dev/338-el-2018-arranca-de-la-mejor-forma-presentacion-del-libro-blanco-del-desarrollo-espanol-de-videojuegos-2017
https://wonderwomentech.com/
http://proyectopalabrademujer.blogspot.com.es/2017/12/actividad-del-11-de-febrero.html
http://www.pewsocialtrends.org/2018/01/09/women-and-men-in-stem-often-at-odds-over-workplace-equity/

