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ONU MUJERES: “MUJERES DEL MUNDO, ¡ÚNANSE!” 
 

Con motivo de la conmemoración del “8 de marzo: Día Internacional de la Mujer”, ONU Mujeres ha creado una página web 

interactiva llamada “Mujeres del mundo, ¡únanse!”, la cual explora el activismo de las mujeres a través del tiempo. El recorrido histórico 

comienza en 1848, con la Convención de Seneca Falls, la primera convención por los derechos de las mujeres, pasando por los 

movimientos sufragistas a principios del siglo XX, y culminando con ejemplos actuales de activismo a través de las redes sociales. 

Incluye definiciones de conceptos relacionados con la igualdad de género, estadísticas relevantes, y resúmenes de eventos que han 

marcado las vidas de las mujeres a lo largo de la historia a nivel mundial. Además, contiene fragmentos de discursos realizados por 

mujeres célebres en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el de Eleanor Roosevelt realizado en 1946 y el de Malala 

Yousafzai realizado en 2013. 

Fuente: ONU Mujeres         Enlace a la noticia  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “DIGITALIZADAS” 
 

El pasado 2 de marzo tuvo lugar la presentación del proyecto “Digitalizadas”, iniciativa de Fundación Mujeres, Fundación 

Cibervoluntarios y Google.org, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene el objetivo de 

proporcionar capacitación en alfabetización digital, mejorar la empleabilidad y facilitar el emprendimiento de las mujeres que viven en 

áreas rurales. El acto se realizó en Santiago de Compostela y fue presidido por Su Majestad la Reina Letizia. Contó además con la 

asistencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors M tno serrat. “Digitalizadas” se desarrollará   a lo   largo   de  

 ne y oña etse 2019 y estará presente en más de la mitad de las regiones de España.  

Fuente: Casa de Su Majestad el Rey          Enlace a la noticia 

 

CONFERENCIA ‘WOMEN IN DATA SCIENCE’ 
 

La conferencia “WiDS Madrid 2018” se celebró el 5 de marzo y reunió a mujeres destacadas del ámbito empresarial, institucional 

y social, en una jornada que permitió conocer las últimas investigaciones y aplicaciones relacionadas con la ciencia de datos en un 

amplio conjunto de campos de actividad en España. El contenido del evento se dividió en tres bloques principales. En el primer bloque 

se habló de los últimos avances e innovaciones en ámbitos profesionales. El segundo se enfocó en el negocio y la transformación 

digital de las compañías. Mientras que el tercer bloque se centró en debates éticos y sociales y la protección de datos.  

Fuente: Women in Data Science         Enlace a la noticia 

MODA, MUJER Y TECNOLOGÍA 
 

WomanTech organizó el pasado 8 marzo el evento “Fashion Tech Women” con el propósito de poner en valor el papel de la mujer 

en la transformación digital y las nuevas tendencias tecnológicas en el sector de la moda y el retail. El evento tuvo lugar en el Google 

Campus de Madrid y contó con la colaboración de Launmetrics, empresa especializada en software y tecnología para el sector de la 

moda, Asociación de Creadores de Moda (ACME) y Madrid Capital Moda (Ayuntamiento de Madrid). En el evento participaron mujeres 

relevantes en los sectores de la industria de la moda y la tecnología, y se realizaron mesas de debate sobre el presente y el futuro de 

la moda y el retail.  

Fuente: WomanTech         Enlace a la noticia  

http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13467
http://widsmadrid.org/
https://womantech.es/eventos/moda-mujer-tecnologia-fashion-tech-women

