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NOTICIAS

FALLECE TERESA RODRIGO ANORO, REPUTADA FÍSICA
DE PARTÍCULAS Y ACTIVISTA POR LA IGUALDAD EN LA
CIENCIA
El pasado 21 de abril fallecía Teresa Rodrigo Anoro, referente mundial en la
investigación sobre física de partículas y firme defensora de las mujeres en la
ciencia. Catedrática de Física Atómica de la Universidad de Cantabria y
exdirectora del Instituto de Física de Cantabria, fue la primera española en
trabajar en investigaciones punteras en el campo de las partículas
elementales. Trabajó en la Organización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN, por sus siglas en inglés), donde dirigió uno de los equipos que
colaboró en el descubrimiento del Bosón de Higgs, considerado uno de los
mayores logros científicos de las últimas décadas.
Fuente: Universidad de Cantabria (UC)
ver noticia

ABIERTO EL PLAZO PARA EL CONCURSO DE MICRO Y
NANORRELATOS “10ALAMENOS9”, DEL V FESTIVAL DE
LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA
Dentro del V Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología, el Instituto de
Micro y Nanotecnología (INM) en colaboración con el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha el concurso
“10alamenos9”. El objetivo de este concurso es fomentar en la comunidad
educativa el interés por el mundo a escala nanométrica. La convocatoria se
realiza a dos niveles: uno para varias sedes autonómicas y otro a nivel
nacional. Está dirigido a jóvenes promesas de la escala nanométrica y
comprende 2 categorías: categoría A para 3º y 4º de la ESO y categoría B para
1º y 2º de Bachillerato. El plazo para recibir los relatos se ha ampliado hasta el
31 de mayo de 2020.
Fuente: Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
ver noticia

SEIS MUJERES PARA CONMEMORAR EL 30
ANIVERSARIO DE HUBBLE
El pasado 24 de abril se conmemoraba el 30º aniversario del telescopio
espacial Hubble. En el acto de celebración participaron 12 personas expertas
de diferentes nacionalidades europeas, seis mujeres y seis hombres, entre las
cuales estaba la astrofísica española Eva Villaver. Explicaron en directo la
influencia que había tenido el Hubble en sus trayectorias profesionales. El
telescopio espacial Hubble fue lanzado el 24 de abril de 1990 a bordo del
transbordador espacial Discovery (STS-31).
Fuente: Agencia Europea del Espacio (ESA, por sus siglas en inglés)
ver noticia

ENTRE EL PERSONAL SANITARIO, CASI 3 DE CADA 4
SON MUJERES LAS QUE ESTÁN CONTAGIADAS POR
COVID-19
La pandemia del COVID-19 está evidenciado a través de la recopilación de
datos y pruebas el impacto diferente que está teniendo en mujeres y en
hombres, por tanto, un tratamiento único no será suficiente si no se atiende a
estas diferencias.
Aunque los datos iniciales muestran que ellos tienen más probabilidades de
morir por COVID-19 que ellas, estos datos son incompletos. Puede haber
grupos de mujeres que sean particularmente vulnerables. Así las mujeres
representan el 70% del personal sanitario en todo el mundo y el 80% del
personal de enfermería en la mayoría de los países, profesiones en las que se
tiene un contacto cercano y prolongado con pacientes. En España, de 7.329
casos, ha habido más del doble de casos de COVID-19 entre el personal
sanitario femenino (71,8%), en comparación con sus compañeros (28,2%).
Además, cuando los sistemas de salud no funcionan son las mujeres quienes
ejercen el rol de cuidadoras no remuneradas en el hogar, y por consiguiente
con los efectos devastadores para su propia salud.
Fuente: ONU Mujeres
ver noticia

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

HOMEWARD BOUND
Homeward Bound es una iniciativa que tiene como objetivo aumentar el
número de mujeres en puestos de responsabilidad en materia de cambio
climático.
ver PDF

LEVERS IN HEELS
Levers in Heels, es una plataforma que se pone en marcha en el año 2014 con
el objetivo de visibilizar a las mujeres científicas en el continente africano.
ver PDF

LAS DESIGUALDADES EN LOS SECTORES DE MEDIA Y
ALTA TECNOLOGÍA: UNA VISIÓN DESDE LAS EMPRESAS
Este estudio, elaborado por la Fundación Tomillo y financiado por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, analiza la desigualdad entre
mujeres y hombres en los sectores de media y alta tecnología en España con
el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y
permanencia de las mujeres a las ocupaciones en estos sectores.
ver PDF

MUJERES EN LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
El informe “Mujeres en la Economía Digital en España 2018”, elaborado por la
Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, indica que la cifra de
estudiantes, tanto mujeres como hombres, que eligen estudios tecnológicos
está descendiendo en España, al igual que en el resto de Europa.
ver PDF

GENDER IN MEDICINE
Gender in Medicine (GiM) es una de las seis entidades del Charité Centrum 04
para la investigación terapéutica. Fundada en el prestigioso Hospital
Universitario Charité Universitätsmedizin, de Berlín, en noviembre de 2003.
ver PDF

INCLUSIÓN DE MARTA DÍAZ BOLADERAS EN EL
DIRECTORIO TIC "CIENCIA y TECNOLOGÍA"
Marta Díaz-Boladeras es profesora en la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) e investigadora en el Centro de Estudios Tecnológicos para el Cuidado
de la Dependencia y la Vida Autónoma.
ver PDF
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