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NOTICIAS

COVID-19: LOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN EL
GÉNERO

Recientemente tres investigadoras británicas, Clare Wenham, Julia Smith y
Rosemary Morgan, han publicado un artículo en la revista “The Lancet” en el
que hacen un llamamiento a gobiernos e instituciones para analizar los efectos
que el COVID 19 pueden tener en la vida de las mujeres. Instan a que se
realicen investigaciones sobre los efectos del virus desde una perspectiva de
género, ya que la manera en que afecta el virus a las mujeres es diferente a
como lo hace en los hombres. El impacto está asociado a los mandatos de
género, que condicionan a las mujeres a encargarse de las tareas de cuidados.

Las investigadoras destacan que según la Oficina de Información del Consejo
de Estado en China se sugiere que más del 90% del personal sanitario en
Hubei, China, son mujeres, lo que eleva el riesgo de contagio. Asimismo, el
cierre de colegios para controlar la transmisión del virus tiene un efecto
diferencial en las mujeres, ya que conlleva a que ellas asuman los roles de
cuidado, renunciando a sus trabajos y reduciendo sus oportunidades
económicas. Concluyen destacando la importancia de incorporar las voces de
las mujeres afectadas en los análisis de género para la preparación de
políticas y medidas de intervención del COVID-19.

Fuente: The Lancet

EXPOSICIÓN “REFERENTES” DE LA GENERALITAT
VALENCIANA

El pasado 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de
las Mujeres, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, Carolina Pascual, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico,
Vicent Soler, inauguraron la exposición fotográfica “Referentes”, organizada
por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

La exposición se ha podido visitar desde el 5 hasta el 13 de marzo. Uno de los
propósitos de esta exposición era poner en valor el trabajo que realizan las
mujeres de este departamento y homenajear a aquellas que, por su labor en el
pasado, resultaron pioneras en el mundo de la tecnología, así como reivindicar
su merecido reconocimiento por la sociedad.

Fuente: Generalitat Valenciana

EL PLAN DONA TIC IMPULSARÁ EMPRESAS
TECNOLÓGICAS LIDERADAS POR MUJERES

El Govern de Catalunya presentó el 6 de marzo el Plan Dona TIC que marca
las acciones para impulsar la presencia de las mujeres en el mundo
tecnológico. Este Plan tiene como objetivo incrementar la ratio actual de
mujeres en el mundo TIC y potenciar actividades que garanticen el no sexismo
y reduzcan el ciberacoso en el ámbito de las TIC que promocionen el acceso
de las mujeres a las TIC y fomenten el emprendimiento, además de promover
las vocaciones tecnológicas entre las mujeres.

Fuente: Govern de la Generalitat de Catalunya 

EL PODER DE LAS MUJERES EN LOS VIDEOJUEGOS Y
LOS ESPORTS

La Asociación Women in Games, con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres, celebró el pasado 28 de febrero la mesa redonda
“El poder de la mujer en el videojuego y los eSports”, con el fin de reflexionar
sobre el papel de las mujeres en el sector. 

Desde una mirada feminista, cinco profesionales debatieron sobre los retos y
las propuestas de acción para aminorar el sesgo de género que existe en dicho
sector. Mostraron además experiencias de mujeres desarrolladoras
independientes de videojuegos, activistas especializadas y veteranas
jugadoras, en un ámbito muy masculinizado.

Fuente: Women in Games España

LA BIÓLOGA ÁNGELA NIETO TOLEDANO RECIBE EL
PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN “SANTIAGO
RAMÓN Y CAJAL” 2019

El pasado 17 de febrero se celebró la entrega de los Premios Nacionales de
Investigación. El Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal”
2019 en el área de Biología ha sido concedido a Ángela Nieto Toledano,
profesora de Investigación en el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) en
Alicante; presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo
(ISDB); delegada científica por España en el Laboratorio Europeo de Biología
Molecular. Esta científica ha sido pionera en el estudio de la transición epitelio-
mesénquima, un proceso biológico trascendente en la comprensión del origen
del cáncer y las enfermedades degenerativas del envejecimiento.

Estos Premios fueron creados en 1982 y, desde entonces, suponen el
reconocimiento más significativo de España en el ámbito de la investigación
científica.

Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

 “Women Will”, la iniciativa de google para fomentar

oportunidades económicas a las mujeres. 

Inclusión de Dhaunae De Vir en el directorio “Otros ámbitos”

Mujeres jóvenes ante el empleo. Girls get equal job 

Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019 

Informe Mujeres Investigadoras 2019
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