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NOTICIAS

CONVOCATORIA ABIERTA. PROGRAMA ADA Y
PROGRAMA DIANA 2020

Desde el 24 de febrero hasta el 20 de marzo queda abierto el plazo para que
los centros educativos se puedan inscribir en los Programas ADA y DIANA
2020. Los talleres del Programa ADA van dirigidos al alumnado de 3º a 6º de
primaria y 1º de ESO. Por su parte, el Programa DIANA va dirigido al
alumnado de 3º a 6º de primaria, secundaria, y Formación Profesional Básica y
de Grado Medio. El programa ADA se podrá realizar hasta el 25 de enero de
2021. Las intervenciones del Programa DIANA se realizarán en torno al Día
Internacional de las niñas en las TIC, que se celebra el cuarto jueves del mes
de abril. 

Con el Programa ADA desarrollamos actividades relacionadas con la
tecnología en el contexto de la revolución industrial hasta la actualidad. El
Programa DIANA, por su parte, está centrado en actividades relacionadas con
la programación. En definitiva, ambos programas tienen la finalidad de
promover el interés de las niñas y jóvenes en las ramas tecnológicas de
estudio, rompiendo con los estereotipos de género. Con ello, se pretende
contribuir a una mayor presencia de mujeres en las carreras tecnológicas en
general y en el ámbito de las TIC en particular. Además, se pone a disposición
de la comunidad educativa el material que se usará en los talleres de ambos
programas.

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

SEMINARIO DE ROBÓTICA PARA CHICAS
ADOLESCENTES EN FUENLABRADA 

El pasado 22 y 23 de febrero, el ayuntamiento de Fuenlabrada y la embajada
de Estados Unidos en España celebraron el seminario “Let’s Bot”. Este
programa pretende animar a chicas preuniversitarias a estudiar robótica. El
proyecto tiene como objetivo empoderar a niñas y adolescentes en la ciencia,
aumentando el porcentaje de mujeres en carreras científicas y tecnológicas. Al
curso asistieron una veintena de estudiantes de entre 14 y 17 años. Esta
iniciativa se suma a otras que está realizando la Embajada de EEUU en
España para el empoderamiento de las mujeres en las carreras del ámbito
científico tecnológico.

Fuente: Ayuntamiento de Fuenlabrada

PRÓXIMOS EVENTOS

 del 9 al 12 de marzo 2020 

DÉCIMA EDICIÓN MADRID WOMAN’S WEEK 2020    

La Fundación Woman’s Week celebrará el próximo 10 de marzo una jornada sobre ciencia

y tecnología dentro del “Madrid Woman’s Week”, encuentro que se lleva realizando desde

2010 por dicha fundación, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en

diferentes ámbitos. La décima edición se celebrará del 9 al 13 de marzo en la sede de la

Comisión Europea. Este año se pretende hacer hincapié en la importancia de las niñas y

las jóvenes como agentes de cambio y contribuir a su empoderamiento. Se impartirán

“EmpowerMeets”, talleres con mujeres referentes para inspirarlas y empoderarlas,

promoviendo su motivación por diferentes profesiones y animando a que luchen por sus

derechos y sueños.

 

Fuente: Fundación Womans Week

 12 de marzo 

LA CIENTÍFICA ELENA GARCÍA SERÁ PREMIADA POR LA
FUNDACIÓN WOMAN’S WEEK 2020

La científica y doctora en robótica Elena García Armada recibirá el premio Mujer y Ciencia,

el próximo 12 de marzo, dentro de la novena edición de los Premios Internacionales

“Madrid Woman’s Week”. La ceremonia se celebrará en la sede de la Embajada italiana

en Madrid, donde se entregarán los premios a seis reconocidas profesionales de

diferentes sectores. Elena García es científica titular en el Centro de Automática y

Robótica CSIC-UPM y su grupo ha desarrollado ATLAS, el primer exoesqueleto biónico

del mundo pediátrico, para ayudar a caminar a quienes sufren tetraplejia y atrofia

muscular espinar. Es cofundadora de la empresa Marsi Bionics, y está investigando para

adaptar el dispositivo a otras enfermedades, como la parálisis cerebral. Es el segundo

galardón que recogerá, al ser premiada en junio de 2019 por la empresa Talgo con el

Premio Talgo a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería. 

Fuente: Fundación Womans Week

 del 25 al 27 de marzo 2020 

WOMENNOW 2020, EL CONGRESO QUE QUIERE
CAMBIAR EL MUNDO

El Museo Reina Sofía albergará por segundo año consecutivo el congreso WomenNOW

2020 del 25 al 27 de marzo, bajo el lema “¡Cambiemos el mundo!”. La entrada es gratuita

con registro previo hasta completar aforo.

Fuente: WomenNOW

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

“Nerfeadas”, la serie documental que analiza el sexismo en la

industria de los videojuegos.

Nueva campaña de ONU Mujeres para apoyar a niñas y mujeres

en la ciencia.

“Inspiring Girls American Space Club”, un programa para

reforzar el liderazgo en las chicas.

Inclusión de María Teresa Ruiz Cantero en el directorio “Género y

TIC”.

Estudio piloto sobre la percepción de la brecha de género en

estudios de ingeniería informática.

Libro Blanco de Inteligencia Artificial, un enfoque hacia la

excelencia y la confianza. 
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