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RESUMEN DEL AÑO 2017: CRONOGRAMA ONU MUJERES 
 

ONU Mujeres ha creado un cronograma online interactivo el cual contiene una selección de algunos de los momentos más 

significativos de 2017 en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en todo el mundo. Entre las 

noticias se encuentran las marchas multitudinarias de las mujeres el pasado enero, o la creación el pasado junio de “Alianza 

Unstereotype” de ONU Mujeres junto con empresas como Unilever, Procter & Gamble, AT&T y IPG contra los estereotipos y sexismo 

en los anuncios publicitarios, o la campaña #MeToo que lleva visibilizando el acoso sexual contra las mujeres a través de las redes 

sociales desde el pasado mes de octubre. 

Fuente: ONU Mujeres         Enlace a la noticia  

‘MI CIENTÍFICA FAVORITA’ 
 

El Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) ha editado un libro en el que se muestra el trabajo y la carrera de 28 mujeres 

científicas de diferentes momentos de la historia. El libro incluye las ilustraciones de más de 50 niñas y niños estudiantes de 5º y 6º 

de primaria de toda España. El objetivo de este proyecto del ICMAT, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) y por el propio Instituto, es ofrecer modelos que rompan los prejuicios de género y fomenten las vocaciones 

científicas. 

Fuente: Instituto de Ciencias Matemáticas 

Enlace a la noticia 

‘CREADORAS EN EL ESPEJO’ 
 

Filmoteca Española ha invitado a la guionista Lola Mayo y las directoras Josefina Molina, Neus Ballús, Virginia Garcia del Pino y 

Carla Simón a presentar el pasado diciembre una de sus obras junto a otra que consideren su referente. Este particular juego de 

reflejos dio como resultado ‘Creadoras en el espejo’, un ciclo de cuatro sesiones presentadas por las propias cineastas. Las sesiones 

comenzaron el pasado 12 de diciembre, con la proyección de Función de noche, de Josefina Molina, en dialogo con Te doy mis ojos, 

la cinta de Icíar Bollaín que en 2003 ganó 7 Goyas. El ciclo se cerró el 29 de diciembre con la proyección de La mujer sin piano, el 

filme de Javier Rebollo con Carmen Machi. Su “espejo”, Llueve sobre mi corazón, una de las primeras películas de Francis Ford 

Coppola. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Enlace a la noticia 

PROGRAMA #CODELIKEAGIRL 
 

Vodafone, en su compromiso de fomentar las vocaciones de las mujeres en el sector de la tecnología, lanzó el Programa 

#CodeLikeAGirl, una formación gratuita impartida en las Sede Central de Vodafone de Madrid y otras localidades. Desde el 26 al 28 

de diciembre, se celebró un curso de programación al cual asistieron 24 mujeres jóvenes de entre 14 y 18 años. En el curso, el cual 

tuvo una duración de 26 horas, las estudiantes tuvieron la oportunidad de crear sus propias páginas web. 

Fuente: Vodafone España  

Enlace a la noticia 

http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/yearinreview/2017/es/index.html
https://www.icmat.es/press%20outreach/press/Releases/NP-26-12-17
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/12/20171207-creadoras.html
https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/code-like-a-girl/

