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NOTICIAS

LA PRESIÓN PSICOSOCIAL DESINCENTIVA A LAS
MUJERES A DECANTARSE POR LA CIENCIA

A través de 30 artículos académicos realizados por 94 profesionales de los
campos de la psicología, educación y sociología, el libro “Itinerarios de género
en el ámbito científico-tecnológico. Inequidades entre hombres y mujeres a lo
largo de su carrera profesional”, recoge una serie de argumentaciones de tipo
psicosocial que tendrán que superarse para conseguir la efectiva igualdad de
mujeres y hombres en el ámbito científico-tecnológico. Con un enfoque
multidisciplinar, se evidencian los retos sociales y psicológicos que enfrentan
las adolescentes y jóvenes a la hora de proyectar y enfocar su desarrollo
profesional en el ámbito científico-tecnológico. De un lado de la balanza se
encuentran los deseos y proyecciones individuales de desarrollo personal y, de
otro, el esfuerzo extra que las mujeres han de realizar para alcanzar la
empleabilidad o la cima de un mundo aparentemente reservado a los hombres.
Publicación disponible para descargar gratuitamente. 

Fuente:  Frontiers in Psychology, Frontiers in Education and Frontiers in
Sociology

CONMEMORANDO EL DÍA INTERNACIONAL DEL ADN EN
EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El pasado 25 de abril, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT),
celebró el Día Internacional del ADN a través de actividades virtuales,
utilizando las redes sociales. Para ello, elaboró diferentes actividades, y ente
entre ellas, un escape room on line "¡Escápate con el ADN!". El objetivo era
liberar a un personaje misterioso que había quedado atrapado a través de una
serie de pistas diseñadas en clave científica.

Fuente: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)

INCIBE PONE EN MARCHA UN TELÉFONO DE ATENCIÓN
A LA CIBERSEGURIDAD

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha puesto en marcha la línea
017 para el abordaje de la ciberseguridad. El teléfono, que operará todos los
días del año (incluidos fines de semana y festivos) de 9:00 a 21:00 horas, está
disponible para tres públicos objetivos. Así pues, de un lado resolverá las
incidencias surgidas en el entorno empresarial. De otro, ofrecerá respuesta a la
ciudadanía sobre su experiencia en línea, así como cuestiones de seguridad
en la navegación. Y, por último, tanto menores y adolescentes, como las
madres, padres, o profesionales del ámbito del menor, podrán resolver dudas
relacionadas con el uso seguro de internet. 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

APLAZADA LA CELEBRACIÓN DEL ITU DIGITAL WORLD
2020

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Ministerio de
Información y Comunicaciones de Vietnam han tomado la decisión de aplazar
el “ITU Digital World 2020”. Con la finalidad de garantizar la seguridad de las
personas asistentes, el evento tecnológico mundial se emplaza ahora a
septiembre de 2021 en la ciudad de Hanoi, Vietnam. 

Asimismo, y dada la gran utilidad que han supuesto las tecnologías en esta
crisis mundial, las entidades organizadoras hacen un llamamiento a todos los
agentes sociales, con independencia de su naturaleza, a realizar una apuesta
decidida por las TIC en sus diferentes ámbitos de actuación. 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en
inglés)

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

UN INFORME DE ONU MUJERES ANALIZA EL IMPACTO
DEL COVID-19 EN LAS MUJERES

ONU Mujeres ha publicado un esclarecedor informe sobre el impacto del
COVID-19 en las mujeres. En concreto, el documento centra su atención en
tres esferas: economía, salud y violencia de género. 

FEMMES INGENIEURS, UNA ASOCIACIÓN FRANCESA
PARA PROMOCIONAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
ENTRE LAS MUJERES JÓVENES

Femmes Ingenieurs es una asociación francesa fundada en el año 2000. Su
objetivo principal es incentivar a las mujeres jóvenes a emprender carreras
científicas para mejorar las oportunidades profesionales de las mujeres en la
ciencia y la tecnología. 

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN CÓMO EL PERSONAL
CIENTÍFICO PRESENTA LA IMPORTANCIA DE SU
INVESTIGACIÓN: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL

Este estudio analiza las diferencias entre la promoción que mujeres y hombres
hacen de sus artículos de investigación y pone de manifiesto cómo la
promoción profesional guarda relación con la autoimagen personal y por
consiguiente las repercusiones que conlleva este aspecto en la trayectoria
profesional. 

LOS GATOS CON BATAS, UNA WEB Y UN CANAL DE
YOUTUBE PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La bioquímica Aida Ivars Rodríguez disfruta divulgando ciencia, sobre todo 
cuando sus ingeniosas creaciones se dirigen a la infancia.

“ME RESPETAS”, UNA APLICACIÓN CONTRA EL ACOSO
ESCOLAR A NIÑAS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD

La Fundación CERMI Mujeres, con la financiación del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, ha puesto en marcha la aplicación “Me respetas”
contra el acoso escolar por razón de género y discapacidad. 

INCLUSIÓN DE ALBA AGUIÓN TARRÍO EN EL
DIRECTORIO TIC "CIENCIA y TECNOLOGÍA"

Graduada en Zoología y en Biología Marina por la Universidad de Santiago de
Compostela. Tras recibir el Premio Extraordinario Fin de Carrera en sus dos
especialidades, cursó estudios de postgrado en Ecología y Gestión
Medioambiental en la Universidad de York (Reino Unido).

INCLUSIÓN DE MARÍA TERESA NIETO GALÁN EN EL
DIRECTORIO TIC "CIENCIA y TECNOLOGÍA"

Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Carlos III de Madrid con
una especialización en Ingeniería de Computadores. En su trabajo Final de
Grado desarrolló un prototipo de historial médico electrónico basado en la
tecnología blockchain.  
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