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FOTORREPORTAJE DE ONU MUJERES: MUJERES RURALES
La exposición virtual “Mujeres rurales, derechos humanos” patrocinada por ONU Mujeres busca visibilizar algunos de los desafíos
que encaran las mujeres en el ámbito rural, compartiendo fotografías de mujeres, sus historias y sus logros. Entre los desafíos a los
que se enfrentan las mujeres se encuentra la discriminación por motivos de género, limitando el acceso que tienen las mujeres a los
servicios, los mercados, las comunicaciones y las nuevas tecnologías. Expone la importancia de la tecnología como una herramienta
cada vez más necesaria para mejorar los medios de vida de las mujeres, en especial en el sector de la agricultura. El acceso a
teléfonos móviles, por ejemplo, permite a las agricultoras acceder a información sobre las previsiones meteorológicas y precios de
mercado, llegando a incrementar su productividad y sus ingresos.
Fuente: ONU Mujeres
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I XORNADA DE DIVULGACIÓN STEM
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Fuente: Women in Mobile
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QUIERO SER CIENTÍFICA

LA CIENCIA TIENE NOMBRE DE MUJER

El pasado 19 de febrero tuvo lugar la mesa redonda

La Universidad Miguel Hernández de Elche organizó

“Quiero ser científica. Un análisis de los sesgos de género

el pasado 26 de febrero la II Jornada “La ciencia tiene

en ciencia” organizada por el Instituto de Física de la

nombre de mujer” para conmemorar el ‘Día Internacional

Materia Condensada (IFIMAC) y el Instituto de Física

de la Mujer y la Niña en la Ciencia’ celebrado el pasado 11

Teórica (IFT) de la Universidad Autónoma de Madrid

de febrero. Se realizaron talleres, charlas y exposiciones

(UAM). Fue moderada por Marina Rodríguez Bara,

enfocadas en la ingeniería. Buscaba visibilizar la situación

doctorada del Departamento de Física Teórica y contó con

de las mujeres en la ingeniería española y sus

la participación de cuatro mujeres expertas del mundo de

aportaciones en este ámbito. Además, quería alentar a

la investigación científica y académica.

chicas de secundaria y bachillerato a que estudiaran y
trabajaran en ingenierías.

Fuente: Instituto de Física Teórica (IFT)
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