JORNADA DE PRESENTACIÓN
II PLAN DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN.

Inés Sánchez de Madariaga:
Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia, en el Ministerio de Economía y Competitividad y
profesora titular de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Tiene un Master of Science
por la Universidad de Columbia en Nueva York, siendo becaria Fulbright. También ha sido "visiting
scholar" en la Universidad de Columbia, Nueva York, y en la London School of Economics and
Political Science, así como Jean Monnet "visiting professor" en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Weimar-Bauhaus (Alemania). Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación
Europea de Investigación Urbanística. Representante de España en el Grupo de Helsinki, un grupo
asesor de la Comisión Europea. Ha sido también directora del primer grupo de investigación
español sobre género, urbanismo y arquitectura, en la Universidad Politécnica de Madrid. Es autora
de varios libros y artículos sobre estas temáticas.

Mª del Pilar López Sancho.
Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presidenta, por
delegación del Presidente del CSIC, la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC. Doctora en
Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en el Departamento de Teoría
de la Materia Condensada del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid en sistemas de
electrones fuertemente correlacionados y en materiales de baja dimensionalidad como nanotubos
de carbono y grafeno. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y ha participado y
dirigido proyectos de investigación. Ha realizado estancias en centros especializados como el
Imperial College de Londres y el Instituto de Física Teórica de la Universidad de California (Santa
Bárbara). Es cofundadora y ha sido vocal y Secretaria de la junta directiva de la Asociación de
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) desde 2001 y es presidenta desde 2010. Es
cofundadora y preside el grupo ‘Mujeres en Física’ de la Real Sociedad Española de Física desde
2002. Ha participado como miembro de Comité Asesor en los Proyectos finaciados por la Comisión
Europea “Monitoring Progress Towards GenderEquality in the 6th Framework Programme (FP6)” de
2005 a 2007 y “Meta-Analysis of Gender and Science Research (FP7)” de 2008 a 2010.

Mercedes Wullich Llano.
Periodista y empresaria, es Directora de “Mujeresycia.com” y fundadora de Las Top 100 mujeres
líderes en España. Ambas iniciativas nacieron con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres y que
sus voces se escuchen en los debates y en la agenda estratégica política, económica y social.

Mujeresycia.com, es un medio de comunicación, un portal de noticias con actualización diaria, que
enfoca la actualidad con perspectiva de género, dando el protagonismo a las mujeres en un mundo
en el que todavía son los hombres los que deciden la mayor parte de las instancias políticas,
económicas y sociales.
Es autora de Seis mujeres, seis voces, Otra mirada sobre la mujer y el poder, 6 entrevistas que le
permitieron indagar sobre el Poder con mujeres que lo tienen.
Consultora y ponente. Diversidad y talento en las empresas, liderazgo, comunicación y poder,
networking y visibilidad de las mujeres, son algunos de los temas que imparte en conferencias,
charlas y talleres.

María Eizaguirre.
Actualmente es la editora del Telediario 2 de TVE. Puesto que compagina con la docencia en CES,
la Universidad Rey Juan Carlos y Mod'Art. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la
Universidad de Navarra, Master de RNE y Master en Educación y Nuevas Tecnologías por
Udima. Editora de RNE (2008-2012). Editora del informativo “Protagonistas” con Luis del Olmo en
Punto Radio (Premio Antena de Oro al mejor informativo) (2004-2008). Edición y presentación en
RNE y Radio 5 (2002-2004).

Enlaces de interés:
- II Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información.
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/BorrIIPlanAccIgualdSocInformac.htm

- Agenda Digital para España. http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx

- Evaluación del Plan de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la

Información 2009-2011. http://www.e-igualdad.net/estudios/informes-estudios.

- Propuestas para la elaboración del II Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
la sociedad de la Información. http://www.e-igualdad.net/estudios/informes-estudios.

- Brecha digital de género en España: Análisis Multinivel (España, Europa, Comunidades

Autónomas) http://www.e-igualdad.net/estudios/informes-estudios.

