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EXPOSICIÓN “CON A DE ASTRÓNOMAS” 
 

La exposición “Con A de astrónomas” se presenta este año en la Hospedería Anaya (Salamanca). Hace un recorrido de los 

principales hitos de la astrofísica visibilizando el papel fundamental que han tenido las mujeres desde la antigüedad hasta la 

actualidad. La versión museística de esta exposición acoge, en realidad, tres exposiciones diferentes que incluyen 13 paneles, una 

serie de muebles interactivos que incorporan modernas técnicas museísticas y el material de atrezzo (réplicas de instrumentos 

antiguos y estatuas) utilizadas en la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar, que narra la vida de Hipatia de Alejandría.  

La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. 

Fuente: Sociedad Española de Astronomía        Enlace a la noticia  

CONGRESO DE ARTISTAS Y 
TECNÓLOGAS 

 

El 1er Congreso Internacional Mujeres: Artistas, 

Tecnólogas, tuvo lugar en Valencia del 26 al 29 de junio. 

Reunió mujeres profesionales, estudiantes e 

investigadoras en áreas tecnológicas y artísticas. El 

evento constó de charlas-conferencias repartidas en 

nueve mesas redondas y seis talleres, en los cuales 

participaron mujeres profesionales del mundo del arte, la 

programación creativa, el marketing digital, proyectos 

cinematográficos, entre otros. Tenía el objetivo de crear 

un espacio para promover la creación de proyectos 

interdisciplinares. 

Fuente: Atenea                 Enlace a la noticia 

 

CURSOS INFORMÁTICOS 
 

La concejala de igualdad del Ayuntamiento de 

Puertollano (Ciudad Real) entregó el pasado 26 de junio 

diplomas acreditativos a cuarenta y tres mujeres que han 

participado en los cursos básicos de informática y nuevas 

tecnologías ofertados durante el primer semestre por el 

Centro de la Mujer. En esta ocasión se han realizado 

cursos de internet avanzado y redes sociales, y de 

informática básica. Tenían el objetivo de ayudar a que las 

mujeres estén al día en el uso del ordenador, a la vez que 

facilitar que se encuentren en mejores condiciones para 

su acceso al mercado laboral. 

Fuente: Ayuntamiento de Puertollano 

Enlace a la noticia 

 

LIBRO BLANCO 
 

La Asociación Española de Empresas Productoras y 

Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 

Entretenimiento (DEV) presentó el pasado 27 de junio un 

avance de los principales datos del Libro Blanco del 

Desarrollo de los Videojuegos 2018. La presentación se 

realizó en el marco de Gamelab Barcelona 2018.  

Entre los datos presentados se encontraba el de la 

presencia de la mujer en esta industria, el cual indica que 

el empleo femenino en este sector solo alcanza el 16,5%. 

Esta cifra se repite en los principales países europeos 

productores de videojuegos. 

Fuente: DEV 

Enlace a la noticia 

 

EMPLEO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS 
 

La Comisión Europea publicó el pasado 26 de junio 

un informe en el que se analiza el impacto que tienen las 

plataformas online en el empleo y la distribución de tareas 

entre las personas trabajadoras en la Unión Europea. 

Contiene información sobre las condiciones de trabajo, las 

motivaciones de las personas trabajadoras, entre las que 

se incluye la conciliación entre la vida familiar y laboral, al 

igual que las implicaciones que tiene este tipo de empleo 

en las políticas públicas europeas.  

El informe incluye estadísticas desagregadas por 

sexo. 

Fuente: EU Publications              

Enlace a la noticia 

 

http://www.sea-astronomia.es/drupal/?q=node/1163
http://atenea.in/
https://www.puertollano.es/cuarenta-y-tres-mujeres-se-forman-en-informatica-y-nuevas-tecnologias/
http://catalog.dev.org.es/es/noticias-a-eventos/notas-de-prensa-dev/403-la-industria-espanola-de-produccion-de-videojuegos-sigue-creciendo-a-ritmo-de-dos-digitos
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe8c6fdf-79b8-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-en

