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NOTICIAS

EL  GRUPO DE EXPERTAS EN IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA SOCIEDAD DIGITAL HA PRESENTADO UN
DOCUMENTO DE TRABAJO A LA COMISIÓN PARA
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL
CONGRESO 

Recientemente el  Grupo de Expertas en Igualdad de Género en la Sociedad
Digital ha presentado en la Comisión para reconstrucción social y económica
del Congreso el documento de trabajo “Competencias transformadoras para la
igualdad de género en la sociedad y la economía digital” elaborado bajo el
impulso del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información (ONTSI). El documento pretende ser una contribución a la futura
Estrategia de Competencias Digitales de España.

El informe integra una serie de propuestas y recomendaciones sobre temas
clave de la agenda digital desde una perspectiva de género con tres grandes
objetivos: conseguir la plena participación de las mujeres, como beneficiarias y
protagonistas de la economía y la sociedad digital; aumentar la presencia de
las mujeres en los espacios de creación y decisión del mundo digital, y por
último dotarlas de competencias digitales. En definitiva, se trata de impulsar y
apoyar la capacitación digital y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
en nuestro país. La situación de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la
importancia de la capacitación, ya que no solo se corre el grave riesgo de
incrementar la brecha tecnológica de género pre-existente sino también, de
renunciar al liderazgo femenino en la construcción de una sociedad digital
centrada en las necesidades y retos humanos.

Fuente: Comisión para la Reconstrucción Social y Económica

PROYECTOS DEL CSIC PARA INVESTIGAR LA PANDEMIA
DE COVID-19 LIDERADOS POR CIENTÍFICAS 

Las científicas lideran más de la mitad de los proyectos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) para investigar el coronavirus SARS-
CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19. Con motivo de la crisis sanitaria,
el CSIC ha puesto en marcha la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI)
Salud Global, donde 13 de los 25 proyectos seleccionados están liderados o
co-dirigidos por mujeres. 

Los proyectos incluidos en la PTI Salud Global se centran tanto en temas
biológicos para entender la respuesta al virus, como de diagnóstico, búsqueda
de tratamientos, inteligencia artificial y política sanitaria. 

Según Francisca Puertas, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Mujeres y
Ciencia del CSIC, “este destacado porcentaje de liderazgo de investigadoras
muestra la elevada calidad científica de las investigaciones que realizan las
mujeres en el CSIC”. 

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

LA COVID-19 AUMENTA LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS
PUBLICACIONES MÉDICAS

Las consecuencias socio-económicas de la pandemia están repercutiendo
negativamente en la trayectoria profesional de las mujeres vinculadas al ámbito
científico-tecnológico. Según el metaanálisis “¿Está la COVID-19 amplificando
la brecha de género en las publicaciones médicas?”, el número de
publicaciones médicas de autoría femenina ha disminuido, de media, un 16%.
La investigación publicada en PubMed, encuentra que la proporción de
mujeres que publican como primera autora ha disminuido en un 23% después
del estallido de la pandemia. Según el equipo investigador, este hecho está
sucediendo debido a la dificultad de conciliación laboral y personal, así las
mujeres dedican, de media, 8,5 horas más a la semana al entorno familiar
frente a sus homólogos masculinos, un hecho que, disminuye notablemente la
productividad de las mujeres, sobre todo en los momentos iniciales de su
trayectoria profesional. 

Fuente: ResearchGate

LA UNIDAD DE MUJERES Y CIENCIA ANALIZA EL
IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LAS CIENTÍFICAS

Recientemente la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de
Ciencia e Innovación ha publicado el informe “Género y ciencia frente al
coronavirus”, que analiza cómo ha afectado el contexto de la COVID-19 al
sistema de ciencia e innovación en términos de igualdad de género. En el
documento se aborda el impacto de la crisis sanitaria, económica y social
global como consecuencia de la COVID-19 en la salud de mujeres y hombres,
el confinamiento y la carrera científica. 

Una de las conclusiones que recoge el estudio es que la pandemia de la
COVID-19 ha tenido un impacto negativo sobre el desarrollo profesional de las
mujeres científicas. La situación de confinamiento y el teletrabajo han
magnificado las dificultades de conciliación profesional y personal de las
mujeres científicas. Con el teletrabajo las mujeres dedican, en promedio, el
triple de horas a las actividades domésticas que sus homólogos masculinos.
Esta realidad conduce a una desigual disponibilidad de tiempo para el
desarrollo profesional, que se ha traducido en el aumento de la brecha de
género en la productividad científica y, con ello, en una disminución de las
publicaciones científicas. 

Así, a pesar de que la implicación de las mujeres científicas del CSIC en los
proyectos actuales se ha incrementado en cuatro puntos porcentuales hasta
cifrarse en el 40%, la disminución de publicaciones académicas y el descenso
de su participación en los congresos y eventos internacionales, se traduce en
un proceso de invisibilización profesional, que hipoteca el desarrollo futuro,
sobre todo en los primeros años postdoctorales. 

El estudio incluye un conjunto de recomendaciones para la toma de futuras
decisiones como evaluar el impacto de género en la productividad científica
durante el confinamiento, para que, en caso de que se confirme la brecha, se
tomen las medidas que garanticen que no supone un perjuicio añadido a las
carreras de las científicas.

Fuente: Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Ciencia e
Innovación

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO, A ESTUDIO POR LA UNIÓN EUROPEA

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) elaborará un informe
para constatar el desarrollo y analizar la efectividad de herramientas digitales
contra la violencia de género. Y es que, durante el confinamiento provocado
por la pandemia mundial, la violencia de género se ha incrementado
notablemente en todos los países europeos, entre ellos España. 

Por ese motivo, y con la finalidad de buscar medios efectivos para la
protección de mujeres y niñas, es imprescindible la coordinación de todos los
servicios y agentes con implicación para identificar las situaciones de riesgo. 

La implicación de familiares, amistades, vecindad es fundamental para dar voz
si se sospecha de casos de violencia, por ejemplo, en España el 25 por ciento
de las peticiones de ayuda contra la violencia de género fueron realizadas por
amistades y familiares. 

Fuente: Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE)

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

HELMHOLTZ ASSOCIATION, LA RED ALEMANA DE
CENTROS DE INVESTIGADORAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS

El prestigioso centro de estudios Helmholtz en Alemania ha consolidado un
grupo de investigación integrado por mujeres que congrega a una comunidad
de 19 centros de investigación, cuyo objetivo es contribuir a la solución de los
grandes retos que enfrenta la sociedad en los ámbitos de la energía, la tierra y
el medio ambiente, la salud, las tecnologías de la información y la
comunicación, la estructura de la materia, el transporte y el espacio. 

LA CIBERVIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

El informe Ciberviolencia contra las mujeres y niñas, elaborado por el Instituto
Europeo de Igualdad de Género (EIGE), constata que una de cada tres
mujeres será objeto de alguna forma de violencia a lo largo de su vida y que
una de cada diez ya ha sufrido alguna forma de ciberviolencia a los 15 años de
edad. 

ALUMANDO DE NUEVO INGRESO EN GRADO EN LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID EN EL CURSO
2017-18

El Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) ha analizado las características sociodemográficas del alumnado de
nuevo ingreso. Las mujeres continúan concentrando su matriculación en las
Facultades de Trabajo social, Educación, Psicología, Bellas Artes y Veterinaria.
De hecho, en estas cinco Facultades las mujeres suponen más del 80% del
total de nuevos estudiantes. 

INSTITUTO DE LIDERAZGO DIGITAL, LA ASOCIACIÓN
BELGA PARA LA EQUIDAD EN LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

El Instituto de Liderazgo Digital es una asociación belga cuya meta principal es
la promoción de la transformación digital inclusiva. 

INCLUSIÓN DE RONI WRIGHT, EN EL DIRECTORIO TIC
"INTERNACIONAL"

Graduada con premio extraordinario de promoción en Bioquímica e
Inmunología por la Universidad de Strathclyde, en Escocia, y doctorada en
Biología Molecular por la Universidad de Glasgow. 
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