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PREMIOS WONNOW 2018 
 

CaixaBank y Microsoft Ibérica han convocado la 

primera edición de los “Premios WONNOW” con el 

objetivo de promover la igualdad de género en España. 

Son premios de ámbito nacional, destinados a alumnas 

universitarias de áreas científicas, tecnológicas, 

matemáticas y de ingenierías. Busca fomentar las 

vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y 

adolescentes dando visibilidad al esfuerzo y la capacidad 

de las mujeres en estos campos. La participación es 

gratuita. El plazo de presentación de las candidaturas 

finalizará el próximo 30 de junio. 

Fuente: WONNOW Awards  

Enlace a la noticia  

MASTERCLASS STEM 
 

El Museo de la Evolución Humana acogió el pasado 

19 de mayo la séptima de las ‘masterclass’ del proyecto 

‘Stem Talent Girl’ impartida por María Helena Antolín, 

vicepresidenta y directora de Marketing, Comunicación, y 

Relaciones Institucionales de Grupo Antolín. El objetivo 

de estas ‘masterclass’, abiertas al público en general, es 

inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de 

mujeres líderes en ciencia y tecnología, poniéndolas en 

contacto con mujeres referentes en las áreas STEM. 

Fuente: Museo de la Evolución Humana 

Enlace a la noticia 

 

WIKIKEDADAS WIKIEMAKUMEOK 
 

La semana pasada se celebraron dos ediciones de 

‘Wikikedadas WikiEmakumeok’ en Etxebarri (Bizkaia) el 

23 de mayo, y en Donostia-San Sebastian (Gipuzkoa) el 

25 de mayo. Estas reuniones, abiertas y gratuitas, tienen 

como objetivo crear un espacio que favorezca la 

participación de las mujeres y así contribuir a la reducción 

de la brecha de género en Wikipedia. Busca incrementar 

el número de biografías de mujeres y artículos 

relacionados con sus logros. Propicia un espacio de 

dialogo donde las mujeres pueden sentirse más seguras 

y de esta forma puedan fortalecer lazos y el sentido de 

pertenencia e identidad comunitaria a través de la web. 

Fuente: Grupo Spri Taldea              Enlace a la noticia 

  

 

LA INEFICIENCIA DE LA DESIGUALDAD 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado este mes un informe en el cual se analizan los 

mecanismos mediante los cuales la desigualdad reduce la eficiencia dinámica de las economías de la región. Fue presentado a los 

estados miembros en el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión celebrado en La Habana entre el pasado 7 y 11 de 

mayo. El informe mide los efectos de la desigualdad de acceso a la salud y a la educación en la productividad y en los ingresos, así 

como las consecuencias de la desigualdad de oportunidades causada por la discriminación por razón de sexo o condición étnico-

racial. Además, examina cómo estas desigualdades generan costes en términos de productividad y de ineficiencia energética, al igual 

que el deterioro del medio ambiente, comprometiendo las posibilidades de desarrollo de futuras generaciones. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)     Enlace a la noticia  

DESPERTANDO VOCACIONES 
CIENTÍFICAS 

 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica de México ha anunciado su compromiso para 

generar una mayor inclusión de niñas y adolescentes 

mexicanas en carreras STEM por medio de jornadas, 

conferencias, talleres y campamentos científicos. Dicho 

proyecto fue aprobado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica                

Enlace a la noticia 

 

https://www.wonnowawards.com/
http://www.museoevolucionhumana.com/es/noticias-meh/maria-helena-antolin-imparte-la-septima-charla-del-proyecto-stem-talent-girl-en-el-museo-de-la-evolucion-humana
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/agenda/wikikedada-wikiemakumeok/13232.aspx
https://periododesesiones.cepal.org/37/es/documentos/la-ineficiencia-la-desigualdad
http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=582&anio=2018

