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PREMIOS IGUALES EN LA TECNOLOGÍA 
 

El 19 de diciembre se celebró la ceremonia de entrega de los “Premios Iguales en la Tecnología” en el Foro de la Gobernanza 

de Internet de Ginebra, Suiza. Estos premios anuales están destinados a promover la igualdad de género y la integración de la 

perspectiva de género en la tecnología. Forman parte de ‘Equals in Tech’, una asociación mundial de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y ONU Mujeres. Los premios fueron otorgados a diferentes asociaciones y organizaciones del sector público y 

privado a nivel mundial que impulsaron el acceso, la cualificación y el liderazgo de mujeres y niñas en el sector TIC. 

Fuente: EQUALS: Global Partnership       Enlace a la noticia  

MUJER, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 
 

Lab24, programa de divulgación científica y 

tecnológica emitido por el Canal 24 horas, dedicó el 

episodio del 19 y 20 de diciembre al análisis de la 

diversidad en el ámbito académico y laboral de las 

ingenierías. Se trataron temas como: la segregación 

vertical de las mujeres ingenieras en el ámbito laboral, la 

importancia de la educación escolar y familiar para revertir 

estereotipos de género, y la falta de visibilización de 

referentes femeninos de ingenieras y tecnólogas. 

Compartieron plató Sara Gómez, Anna Sánchez y María 

Villarroya, doctoras y profesionales de varias ramas de la 

ingeniería.  

Fuente: RTVE               Enlace a la noticia 

 

SENSORES DE RÁPIDA LOCALIZACIÓN 
 

El Govern de les Illes Balears, aprovechando los 

avances de las nuevas tecnologías, pone en marcha un 

proyecto de atención a las mujeres que sufren o pueden 

sufrir violencia de género. Ha desarrollado una red de 

sensorización del territorio que permite localizar a las 

mujeres en situación de riesgo y de esta forma poder 

realizar una intervención inmediata. Para poder facilitar 

su portabilidad, el sensor es de tamaño pequeño y 

contiene un botón que activa una señal de alarma. El 

sensor estará disponible de forma gratuita para las 

mujeres que lo soliciten.  

Fuente: Vicepresidència i Conselleria d´Innovació, 

Recerca i Turisme               Enlace a la noticia 

 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA: CURSOS 
TIC GRATUITOS  

 

El Ayuntamiento de Pamplona ofrecerá durante estas 

navidades cuatro talleres gratuitos dirigidos a niñas de 5 

a 16 años para el desarrollo de habilidades y destrezas 

en el campo de las nuevas tecnologías. Los talleres se 

realizarán del 26 de diciembre al 4 de enero. Estos cursos 

se enmarcan dentro del III Plan para la Igualdad de 

Pamplona, concretamente en su área de intervención 

denominado "Empoderamiento de las mujeres y cambio 

de valores" y en su objetivo de reducir la brecha digital 

entre mujeres y hombres en el acceso, uso y producción 

de contenidos en el sector TIC. 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona 

Enlace a la noticia 

 

GREENLIGHT FOR GIRLS MADRID 
 

Cerca de 200 niñas de entre 11 y 15 años participaron 

el pasado sábado 16 de diciembre en el primer evento 

Greenlight for Girls (g4g) celebrado en Madrid. Desde 

2010, Greenlight for Girls ha inspirado la formación en 

estudios y carreras STEM de más de 13.000 niñas de todo 

el mundo, celebrando más de 190 eventos en todos los 

continentes en los que han participado más de 3.500 

personas voluntarias. El evento fue organizado por el 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y por la compañía de 

tecnología CISCO. Estuvo diseñado para inspirar la 

formación de las niñas en estudios STEM. 

Fuente: Instituto de Salud Carlos III  

Enlace a la noticia 

https://www.equals.org/2017-equals-in-tech-awards-old
http://www.rtve.es/television/20171215/mujer-ingenieria-tecnologia/1646920.shtml
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongsensores-de-raacutepida-localizacioacuten-aumentaraacuten-la-proteccioacuten-de-las-viacutectimas-de-violencia-machistastrong
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT7002550&Idioma=1
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/20171912_El_Instituto_Salud_CarlosIII_inauguro_primer_evento_Greenlight_for_Girls_celebrado_Madrid.shtml

