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CINCO ESTUDIANTES DISEÑAN UNA 
'APP' PARA PROTEGER A LAS JÓVENES 
DE POSIBLES AGRESIONES 

 

Cinco alumnas de 4º de la ESO de IES Velázquez 

de Móstoles (Madrid) han creado una aplicación móvil 

gratuita, “When & Where” que busca la seguridad de las 

mujeres en la vida cotidiana, previniendo situaciones de 

peligro, a través de la ubicación de la persona usuaria 

en tiempo real, y en caso de detectarse peligro o riesgo 

la aplicación contacta con un número de emergencia o 

persona conocida, permitiéndoles recibir una alerta si se 

produce algún problema durante su ruta. 

Fuente: Instituto de Enseñanza Secundaria 
Velázquez 

 
Enlace a la noticia 

CELEBRACIÓN FORO ECONÓMICO DE 
MUJERES LATINOAMÉRICA 2019 
 
 

El Foro Económico de Mujeres (Women Economic Forum-

WEF), dirigido por She Is Foundation se ha llevado a cabo 

del 1 al 3 de agosto en Cartagena de Indias (Colombia) 

donde se han  reunido más de 1.600 mujeres y hombres, 

de más de 150 países, para debatir y analizar aspectos 

claves de la economía, en los que las mujeres tienen un 

papel determinante. Entre otros muchos temas se abordó 

la importancia que tienen los nuevos referentes femeninos 

en sectores claves como la política y el desarrollo digital. 

Fuente: Foro Económico de Mujeres Latinoamérica 

 
 

Enlace a la noticia 

SEMILLAS DE TRIUNFO: UNA 

OPORTUNIDAD PARA LAS JÓVENES 

PUERTORIQUEÑAS 

Los próximos días 10 y 17 de agosto se llevarán a 

cabo los talleres para  embajadoras STEM, del programa 

Semillas del Triunfo, en Mayagüez y San Juan (Puerto 

Rico) dirigidos a jóvenes estudiantes de secundaria en el 

curso escolar 2019/2020, con el objeto de acercar a 

estas jóvenes a las carreras en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en 

inglés), fomentando su creatividad e interés por estas 

disciplinas. 

Fuente: Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 

Investigación de Puerto Rico 

 
Enlace a la noticia 

PRIMER BONO DE GÉNERO PARA AUMENTAR EL ACCESO DE FINANCIAMIENTO DE PYMES 
LIDERADAS POR MUJERES 

BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Banistmo, filial del Grupo Bancolombia, han emitido 

el primer bono social de género en América Latina. Panamá es el primer país de América Latina que contará con un bono social 

con enfoque de género, dirigido exclusivamente a ampliar el acceso a financiamiento para las PYME lideradas por mujeres. Estos 

bonos promoverán el emprendimiento y empoderamiento económico de las mujeres panameñas.  

Fuente: Comunicarseweb 

Enlace a la noticia 
        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA DE 

GÉNERO Y STEM DE LA RED 2020 

 
Desde el pasado 30 de julio y hasta el 1 agosto tuvo 

lugar en la Universidad de Sídney (Australia) la Conferencia 

2020 Network, que reunió a personas investigadoras, 

educadoras, representantes del mundo de la industria y la 

política, para debatir sobre los principales aspectos claves 

del sector de la ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), incidiendo 

en la importancia que tiene una mayor participación en el 

sector de la población joven y, fundamentalmente, de niñas 

y mujeres. 

Fuente: Conferencia 2020 Network 

 
Enlace a la noticia 

http://www.iesvelazquez.com/noticias/general/la-alcaldesa-de-mostoles-recibe-a-las-alumnas-mostolenas-que-representaran-a-espana-en-la-final-del-concurso-technovation-challenge
https://weflatinoamerica.com/agenda/
https://prsciencetrust.org/semillas-de-triunfo-is-back/
https://www.comunicarseweb.com/node/33307
http://www.genderandstem2020.com.au/

