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DIGITAL SKILLS AWARDS SPAIN 2018 
 

Los “Digital Skills Awards Spain 2018” identifican, valoran y reconocen los mejores proyectos y experiencias en el campo del 

desarrollo del talento habilitador de la industria 4.0, la transformación digital, las smart cities, la educación 4.0 y la formación en 

competencias digitales. Los premios se entregarán en el marco del I Foro de la Alianza por el Desarrollo del Talento Digital, un evento 

de primer nivel que tendrá lugar la tercera semana de junio. La fecha límite de inscripción, la cual se puede realizar a través de la 

página web, es el próximo 21 de mayo.  

Fuente: Ametic           Enlace a la noticia  

JORNADA DE GÉNERE I CIÈNCIA 
 

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia organizó el pasado 4 de mayo una jornada en la que se analizó la situación 

de desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito científico. Se realizaron dos seminarios, una mesa redonda y una exposición 

participativa. Se realizó una recopilación de fotografías de científicas y estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 

laboratorios, oficinas, bibliotecas, conferencias, entre otros. Estas aportaciones fotográficas fueron incluidas en un collage en la que 

se formó una gran figura: la fotografía 51, de Rosalind Franklin. Además, en la exposición se quiso visibilizar los micromachismos más 

habituales del entorno académico y científico.  

Fuente: Institut Català de Nanocieència i Nanotecnologia      Enlace a la noticia  

 

LA CULTURA DE LA IGUALDAD 
 

El pasado 10 de mayo, se organizó en el Senado la Jornada Debate y Acción “La cultura de la igualdad”. Entre las ponentes se 

encontraban la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu -quien leyó la 

ponencia-, las cineastas Patricia Ferreira, Inés París y Mabel Lozano, y la guionista Ángela Armero. 

Durante el tercer debate, titulado 'La estrategia de la araña, medios, mensajes y redes', se resaltó la importancia de los medios 

de comunicación y redes en el reconocimiento de las mujeres en la cultura. Durante esta sesión estuvieron presentes Mabel Lozano, 

Monserrat Boix, Pepa Bueno, Monserrat Domínguez y Marta Ortiz.  

Fuente: Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA)    Enlace a la noticia 

  

 

LA MUJER EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 
 

Con motivo de visibilizar la presencia de las Mujeres en la Ciencia y Tecnología de Materiales, se celebró el pasado 9 de mayo 

la decimoprimera jornada gratuita organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Durante esta jornada se realizó una conferencia de los ‘Seminarios Internacionales de Fronteras 

de la Ciencia de Materiales’ a cargo de la Doctora María Lluisa Maspoch de la Universidad Politécnica de Cataluña. La última jornada 

se celebrará el próximo 16 de mayo, la cual clausurará el evento que comenzó a principios de febrero.  

Fuente: Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)    Enlace a la noticia  

https://ametic.es/es/evento/talentodigital/spanish-digital-skills-awards
http://icn2.cat/en/events/eventdetail/759/jornada-de-genere-i-ciencia
https://cimamujerescineastas.es/cristina-andreu-y-patricia-ferreira-en-los-debates-de-la-cultura-de-la-igualdad/
http://www.amit-es.org/sites/default/files/contenidos/mujer_ciencia_y_tecnologia_de_materiales.pdf

