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“WOMEN IN CIBERSECURITY OF SPAIN” 
 

Microsoft Ibérica ha sido la anfitriona de la primera reunión de “Women in Cybersecurity of Spain”, grupo constituido por más de 

40 mujeres profesionales y expertas en temas de ciberseguridad de las principales compañías en España. Tiene el objetivo de 

promover la diversidad de género en el ámbito de la ciberseguridad creando así un mundo digital más inclusivo y seguro. El evento 

se celebró el pasado 13 de julio y participaron expertas de empresas como Telefónica, Banco Santander, Ferrovial y Prosegur, entre 

otras. Buscó aunar el talento femenino del sector español para compartir experiencias y motivar a las mujeres a considerar la 

ciberseguridad como campo profesional. Además, tenía el propósito de generar nuevas perspectivas y estrategias para una 

trasformación digital segura abordando posibles razones y soluciones para abordar la brecha de género.  

Fuente: Microsoft Ibérica          Enlace a la noticia  

P&G Y LAS MUJERES CINEASTAS 
 

La multinacional estadounidense Procter & Gamble (P&G), dedicada a los artículos de limpieza y cuidado personal, ha anunciado 

que contratará a cineastas y directoras para, al menos, la mitad de sus spots desde 2018 a 2023. Esta iniciativa ha sido impulsada 

por la cineasta Alma Har´el, quien anteriormente había producido un comercial anti-discriminatorio para P&G sobre los Juegos 

Olímpicos. HP y Smirnoff se encuentran entre las empresas que se sumarán a la iniciativa de P&G. 

Fuente: Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)     

Enlace a la noticia 

 

IGUALDAD EN EL SECTOR TIC COSTARRICENSE  
 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica anunció el pasado 13 de julio el nombramiento de la 

‘Comisión de Alto Nivel de Género en Casa Presidencial’ con el fin de promover la igualdad en la participación de las mujeres en la 

permanencia, la formación, la capacitación, el empleo y la investigación en diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. Uno de los principales objetivos de esta comisión es fomentar la investigación sobre las barreras y los obstáculos a los 

que se enfrentan las mujeres en el sector TIC. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Costa Rica)   Enlace a la noticia 

MUJERES EN LA CIENCIA: IMPRESCINDIBLES Y DESCONOCIDAS 
 

El pasado 20 de julio tuvo lugar la conferencia ‘Mujeres en la ciencia: Imprescindibles y desconocidas’ a cargo del Dr. Alfredo 

Negro Albañil en la Fundación Merayo (León). La conferencia tenía el objetivo de dar a conocer y rendir homenaje a la labor y a los 

trabajos realizados por una selección de grandes mujeres que han dedicado su vida al campo de la investigación científica. Buscó 

dar visibilidad a mujeres que han sido referentes mundiales por sus contribuciones en diferentes disciplinas, pero que, sin embargo, 

pueden ser desconocidas por la sociedad. 

Fuente: León Cultural           

Enlace a la noticia 

 

https://news.microsoft.com/es-es/2018/07/13/microsoft-anfitriona-de-la-primera-reunion-de-women-in-cybersecurity-of-spain/
https://cimamujerescineastas.es/la-multinacional-pg-contratara-a-mujeres-cineastas-para-al-menos-la-mitad-de-sus-spots/
https://micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=10359:gobierno-promueve-igualdad-en-la-participacion-de-las-mujeres-en-el-campo-de-la-ciencia-la-tecnologia-y-la-innovacion&catid=40&Itemid=630
http://www.leoncultural.com/evento/mujeres-en-la-ciencia-imprescindibles-y-desconocidas-conferencia-del-dr-negro-albanil-en-la-fundacion-merayo/

