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Jueves, 27 de octubre de 2016
Y EL LIDERAZGO TECNOLÓGICO DE LA MUJER

La Comunidad fomenta el
emprendimiento femenino
Guardar en
Mis Noticias.

La Comunidad de Madrid colabora con la Real Academia de Ingeniería en la puesta en marcha del proyecto
'Mujer e Ingeniería', que nace con el objetivo de fomentar el emprendimiento femenino y el liderazgo
tecnológico de la mujer, ya que, actualmente, las mujeres representan el 25% de los estudiantes universitarios
de las ramas de ingeniería y arquitectura, ha informado la Comunidad en un comunicado.
Con la finalidad de posicionar a la mujer
en aquellos ámbitos donde cuenta aún
con poca representación, como es el
sector tecnológico, la Real Academia de
Ingeniería ha desarrollado este proyecto
para incentivar y motivar el interés de
niñas y adolescentes en estudios
relacionados con las denominadas STEM
(en sus siglas en inglés): Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
De esta manera, se pretende favorecer la
presencia de la mujer en especialidades
profesionales relacionadas con la
ingeniería y el desarrollo de su recorrido
profesional hasta alcanzar puestos de
responsabilidad, poniendo el acento en el
potencial creativo femenino.
Así lo ha destacado hoy el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, durante la presentación de
"Mujer e Ingeniería", proyecto en el que colabora la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de la
Mujer.
"Para la Comunidad de Madrid es un placer formar parte de este proyecto que nos permite aportar toda nuestra
experiencia en la continua búsqueda de oportunidades para posicionar a la mujer en puestos de máxima igualdad.
Estoy convencido de que, entre todos, vamos a poder crear los entornos y las condiciones necesarias que permitan
que las mujeres elijan como carrera profesional la ingeniería, un sector laboral ocupado mayoritariamente por
hombres", ha señalado el consejero.
En este sentido, Izquierdo ha apuntado que según datos del Ministerio deEducación, las mujeres representan el 25%
del alumnado de las universidades politécnicas.
"De cada ocho ingenieros, tan sólo dos son mujeres, como nos indican los datos de los colegios profesionales, lo que
hace necesario proyectos como éste que nos permiten visibilizar esta realidad y ampliar la visión de la situación actual
de la mujer en las carreras técnicas".
A este respecto, el consejero de Políticas Sociales y Familia ha recordado que la promoción de la igualdad de
oportunidades es una máxima prioridad para elGobierno regional y que, gracias a las políticas que se llevan a cabo, la
Comunidad de Madrid cuenta con una tasa de actividad femenina cinco puntos por encima de la media nacional,
según los últimos datos de la EPA.
"Tenemos uno de los mercados más paritarios de España, donde de cada 100trabajadores, 48 son mujeres. Pero
también somos muy conscientes de que aúnqueda mucho camino por recorrer", añadió.
ESTRATEGIA MADRILEÑA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La Comunidad de Madrid está trabajando en la elaboración de la primera Estrategia Madrileña para la Igualdad de
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Oportunidades entre mujeres y hombres, que tendrá como ejes de actuación la promoción de la igualdad a través del
fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, potenciando el liderazgo y el emprendimiento
femenino.
La Estrategia reforzará las políticas de conciliación, corresponsabilidad, emprendimiento y liderazgo femenino que se
viene haciendo en la Comunidad de Madrid, a través de 46 convenios de colaboración con entidades locales, así como
con programas como "Generando Cambios", "Madrid Empresa Flexible" y los talleres y charlas-coloquio que se
realizan en Educación Primaria y Secundaria o centros de mayores, con el objetivo de educar en igualdad.
"Además, hemos recuperado el Consejo de la Mujer como órgano de deliberación, consulta y participación en el que
estarán representadas asociaciones y federaciones de mujeres, así como entidades especializadas en el desarrollo
político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid", ha recordado Carlos Izquierdo.
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El Ayuntamiento y ASEARCO repiten 'Arganda
Emprende'

2.

Rajoy jura el lunes su cargo como presidente del
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La Comunidad ve en la investidura de Rajoy un
punto de inflexión para avanzar
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Decenas de heridos tras un nuevo terremoto en
Italia
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de septiembre de 2017
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asientos para invierno en Barajas

8.
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Madrid También Solidario
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REMITIDO

Los depósitos online
garantizan una
rentabilidad elevada
a los ahorradores
El Banco Central
Europeo ha avisado
de que los bajos tipos
de interés van a
acompañarnos
durante los próximos
meses. Ante esta
situación, los
inversores
conservadores
vuelven a plantearse
qué producto les
conviene más para
depositar su capital y
obtener, a cambio,
unos rendimientos lo
más elevados posible.
REMITIDO

Cómo empezar una
carrera de jugador de
poker profesional

Ser jugador de póker profesional requiere trabajo,
esfuerzo, análisis continuo, para lograr mayores
ingresos y contar con mayor posibilidad de éxito.
REMITIDO

Los cinco mejores lugares
turísticos para visitar si te
gustan el lujo y el juego

La experiencia de entrar en un casino físico es
realmente inolvidable, sobre todo si eres una persona
que quiere probar su suerte por primera vez en
alguno de estos locales. No es tan romántico como
en las películas, pero es algo que te emociona si lo
haces por diversión y no por necesidad.
REMITIDO

Consideraciones para
comprar lotería
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La lotería es el juego de azar y apuestas más
aceptado en nuestra sociedad. En casi todos los
hogares de la geografía española se juega o se ha
jugado alguna vez. Cupones de Lotería Nacional, de
la ONCE, quinielas, Lotería Primitiva o Euromillones
se compran a diario. Es una industria que funciona,
especialmente en Navidad, no sólo por el espíritu
consumidor de estas fechas sino también por los
sorteos especiales, en que miles de personas acuden
a comprar su décimo para el Sorteo Extraordinario de
Navidad, o el Sorteo del Niño.
REMITIDO

¿Cómo puedo ser una
persona más positiva?

Todos en mayor o menor medida estamos
interesados y motivados por tener y construir una
vida lo más feliz y positiva posible. Hay muchas
trampas que, aunque parezcan atajos, se convierten
en obstáculos de esa verdadera felicidad entendida
como ser auténticos y desplegar nuestro potencial.
Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para ser
más positivo?
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