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El colectivo Donestech organizará en Barcelona dos 

días de formación en “violencias de género, privacidad y 

seguridad digital desde una perspectiva crítica y feminista”. 

La formación se realizará el 16 y 17 de diciembre. Busca 

capacitar a mujeres preocupadas por el tema de violencias 

machistas, así como a activistas feministas y LGTBIQ que 

quieran mejorar sus prácticas de protección y seguridad 

digital desde una perspectiva feminista. Proveerá 

elementos de reflexión, así como prácticas con 

herramientas concretas para desarrollar una perspectiva 

holística de la autodefensa y seguridad digital. 

Fuente: Donestech               

 Enlace a la noticia  

 

III PREMIO “MUJER Y TECNOLOGÍA 2018” 
 

La Fundación Orange, en colaboración con los 

Encuentros “Mujeres que transforman el Mundo” que 

organiza el Ayuntamiento de Segovia, convocan el III 

Premio “Mujer y Tecnología”. Este galardón distingue y 

premia anualmente a mujeres que destacan por su labor 

en los ámbitos de la tecnología y la innovación social, y 

cuyos resultados constituyen un referente en el desarrollo 

y la transformación de la sociedad, mejorando la calidad 

de vida de las personas.  

El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 

próximo domingo 21 de enero de 2018. 

Fuente: Fundación Orange  

Enlace a la noticia 

 

CONFERENCIA “WEARETECHWOMEN” 
 

El pasado 30 de noviembre se celebró en Londres la 

Conferencia ‘WeAreTechWomen’. Esta conferencia contó 

con la participación de mujeres del sector tecnológico 

británico que buscaban adquirir nuevos conocimientos, 

desarrollar nuevas competencias y habilidades y ampliar 

sus redes de contacto. Se realizaron varios talleres y 

actividades, al igual que varias charlas dirigidas por 

mujeres líderes del sector de la industria de la tecnología 

y la informática.   

Fuente: WeAreTechWomen  

Enlace a la noticia 

CONCURSO AUDIOVISUAL BELDUR BARIK 
 

El sábado 2 de diciembre tuvo lugar el ‘Encuentro 

Beldur Barik’, organizado por Emakunde en Éibar, 

Guipúzcoa. Se realizó una entrega de premios a 

“expresiones artísticas en formato audiovisual”, con las 

que se pretendía visibilizar actitudes basadas en el 

respeto, la igualdad de oportunidades, la libertad y la 

autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la 

violencia sexista. Se galardonaron seis videos de los 371 

trabajos recibidos en total, provenientes de 62 municipios. 

Fuente: Emakunde 

Enlace a la noticia 

 

GENDER SUMMIT LATINOAMÉRICA 2017 
 

El 6 y 7 de diciembre se celebró en Santiago de Chile el primer “Gender Summit” sobre ciencia, tecnología e innovación en 

América Latina y el Caribe. Fue organizado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y 

participaron alrededor de 500 personas. Esta cumbre internacional se realizó con el propósito de analizar a nivel académico, político, 

empresarial y social, el impacto que tiene la igualdad de género en los ámbitos científicos y tecnológicos de la región.   

En el encuentro se desarrollaron cuatro temas principales: los desafíos y beneficios de la igualdad de género en ciencia, tecnología 

e innovación; la importancia de la dimensión de género en la investigación científica y el conocimiento; los aportes desde las miradas 

globales en igualdad de género para la integración regional; y el rol de una ciencia, tecnología e innovación sin límites para hacer 

posible el desarrollo sostenible para las mujeres y los hombres. 

Fuente: CONICYT          Enlace a la noticia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

http://www.donestech.net/noticia/convocatoria-formacio-en-violencies-de-genere-privacitat-i-seguretat-digital-des-de-una
http://www.fundacionorange.es/otras-actividades/premio-mujer-y-tecnologia/
https://wearetechwomen.wearethecity.com/home/
http://beldurbarik.org/es/2017/12/el-sabado-llenamos-eibar-de-actitud-beldur-barik-en-el-encuentro-beldur-barik-2017
http://conicyt.cl/gendersummit12/

