JORNADA
MUJERES Y TECNOLOGÍA:
EXPERIENCIAS CON LAS TIC

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) brinda nuevas
oportunidades para el desarrollo económico y social para la sociedad en su conjunto. Las
mujeres constituyen la mitad de la población por lo que para garantizar este desarrollo, es
necesario promover la plena participación de mismas en el proceso de toma de decisiones
de la construcción del nuevo entorno digital.
La Estrategia 2020 de la Unión Europea, considera que para lograr el objetivo de un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, asentado en la mejora de la competividad,
la innovación y la formación, así como para asegurar la cohesión económica y social y para
abordar el desafío demográfico, es preciso utilizar el potencial y los talentos de las mujeres
de manera más extensa y eficaz. Igualmente señala, que Europa necesita utilizar plenamente
su potencial laboral con el fin de hacer frente a los retos de una población envejecida y al
incremento de la competencia mundial y que se precisarán políticas que promuevan la
igualdad entre los sexos. De la misma forma, la Agenda Digital para España y el Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades contemplan la necesidad de elaborar un plan de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad de la información para
desarrollar políticas en este ámbito.
En este marco, y con la finalidad de promover la participación de las mujeres en la Sociedad
de la Información se realiza esta jornada. Una primera mesa aportará el marco sobre la
situación general de las mujeres y la sociedad de la información, además de abordar dos
cuestiones de especial relevancia como son las implicaciones de las TIC en la educación y las
oportunidades que ofrecen a las mujeres en el mercado laboral. Contaremos, asimismo con
el testimonio de mujeres de distintos ámbitos y su experiencia con la tecnología.

PROGRAMA
9:30 h ‐ 10 h. Bienvenida e Inauguración de la Jornada
• Dª Carmen Plaza Martín. Directora General. Instituto de la Mujer.
10 h – 11.30 h Mesa: Tecnologías de la información y comunicación como instrumentos para
la igualdad.
1. D. José Antonio Gabelas. Grupo GICID. Universidad de Zaragoza. Internet como
instrumento para la educación en igualdad.
2. Dª Raquel Llorente Heras. Universidad Autónoma de Madrid. Oportunidades para
aumentar la presencia femenina en los ámbitos tecnológicos.

11.30 h – 12 h Descanso ‐ Café
12 h – 13,30 h. Mesa: Experiencias
3. Dª Marisa González. Artista pionera en aplicación de las nuevas tecnologías en la
creación artística.
4. Dª Emma Alonso Poncelas. Enfermera. Hospital Doctor José Molina Orosa de
Lanzarote. Herramienta Informática Portátil y Táctil para la Comunicación No Verbal
(HIPOT‐CNV).
5. Dª Nieves Alonso Galeano. “A pie de campo”. Aplicación TIC en la explotación agraria.
Unión de pequeños agricultores y ganaderos.
6. Dª Maria Josefa Vega Suárez. “Proyecto Lila”. Comunidad virtual en las explotaciones
lecheras.
7. Dª Verónica Pensosi. Fundación Orange. “Hola Fabiola”. Proyecto de Alfabetización
digital con mujeres inmigrantes.
13,30h – 14 h Conclusiones y clausura
•

D. Jesús Casas Grande. Subdirector General de Programas. Instituto de la Mujer.

Confirmar asistencia en el correo: sociedaddelainformacion@inmujer.es indicando
en asunto: participación Jornada
Lugar: Salón de Actos. Instituto de la Mujer. C. Condesa de Venadito, 34. 28027‐
Madrid
Fecha: 6 de mayo de 2014

