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La Real Academia de Ingeniería (RAI) presentó el 
pasado jueves 27 de octubre el proyecto Mujer e 

Ingeniería, que aspira a estimular el interés de niñas y 
jóvenes por los estudios de ingeniería, respaldar la 

incorporación de las mujeres a este ámbito 
profesional y animarlas en su promoción hasta 

puestos de decisión y responsabilidad: 
 
Desde la Real Academia de Ingeniería se está 
animando a las niñas y jóvenes a reclamar su sitio 
en el nuevo mundo tecnológico que se está 
gestando, porque necesitamos contar con todo el 
talento disponible, sin distinción de género. Queremos 
que haya más mujeres emprendedoras y líderes 
tecnológicas. 
 
El sector tecnológico e industrial necesita 
mujeres cualificadas, que aporten puntos de vista 
distintos a los que estamos acostumbrados en el 
sector, mayoritariamente masculino. Impulsar a las 
mujeres para que participen en el desarrollo 
tecnológico resulta vital para 
nuestro país. 
 
La doctora ingeniera Sara 
Gómez (Universidad 
Politécnica de Madrid) lidera 
este proyecto: 
 

Los datos de empleo nos dicen que las carreras que 
más futuro laboral tienen son las relacionadas con las 

ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas y las chicas se resisten a cursarlas. 

¿Por qué? Creo que es una combinación de muchos 
factores: falta de referentes femeninos en estas 

materias, expectativas de los padres, poca utilidad 
social de estas disciplinas… entre otras. 

 
En este momento más del 50% de nuestros 
universitarios son mujeres, pero solo el 25% 
eligen estudios de ingeniería y arquitectura. En 
edades tempranas la mayoría de las niñas aventajan 
a los niños en todas las materias, incluyendo 
matemáticas. Por tanto, la diferencia en sus 
comportamientos no tiene que ver con la falta de 
habilidad o los conocimientos adquiridos, sino más 
bien con la forma de enfrentar los retos. 
 
Así, mientras que los chicos asumen que no logran 
solucionar un problema porque es complicado, las 
chicas empiezan a dudar de sus habilidades.  
 
La educación, necesita inversión. Mucho camino 
por andar, para estar a la par con el resto de esa 
Europa de la que tanto nos gusta presumir; poco 

hacemos para asumir sus formas de ser y 
entender la relación hombre/mujer. 

 Si no hay maestras, no hay alumnas. 
 

CÓMPUTO DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CON RESULTADO DE 

MUERTE (2016) 
 

Relación de asesinatos 
identificados con desglose 
de datos de interés que 
habitualmente no 
encontrarás en otros 
espacios. Los 
cómputos oficiales puedes 
encontrarlos en la web del 
Ministerio aunque no 
siempre se encuentran 
actualizados. 

Mujeres asesinadas casos  43 

Menores casos  4 

Subtotal Ley 1/2004 47 

Otras violencias 

Otras víctimas indirectas casos  3 

Prostitución o trata de mujeres 

con resultado de muerte 
casos  5 

Agresión sexual con resultado 

de muerte 
casos  4 

Total víctimas mortales 59 

Huérfanos por violencia de 

género 
casos  29 

En investigación casos  22 

0,0015 % de denuncias falsas 

 
 “las denuncias falsas en el ámbito de la 

violencia de género existen, al igual que ocurre 
en otros ámbitos del derecho penal, pero la 

incidencia es escasa.” 
 
Sin embargo, la culpa de que muchas mujeres no 
den el paso de acudir a las autoridades es por la 
campaña de las denuncias falsas:  
 
"Si una maltratada percibe que se cuestionan las 
denuncias ve alimentados sus miedos. Ve que se 

cumple lo que el maltratador le lleva diciendo 
tiempo, que nadie la va a creer". 

 
Las denuncias falsas por violencia machista son 
escasísimas, tal y como certifica la Fiscalía; 
alimentar la falacia de lo contrario supone un 
retroceso muy peligroso para todas. 
 

Aunque todo tipo de denuncia falsa, es un hecho 
deleznable, lo verdaderamente preocupante es 
que solo el 28% de mujeres asesinadas haya 

denunciado a su agresor o que casi el 68% de las 
mujeres maltratadas no denuncie. 

 

   

Destacamos 

Las mujeres 
islandesas se 

plantan: salen antes 

de trabajar para 
compensar la 

diferencia salarial 
con los hombres 

Miles de mujeres han salido a la 
calle en Islandia para 
manifestarse y exigir cobrar 
igual que los hombres. Según 
publica Iceland Review, la 
diferencia salarial oscila entre un 
14% y un 18%. 
 
Las mujeres en Islandia cobran  
más o menos 18% menos que 
los hombres, según los últimos 
datos de la Unión Europea. Lo cual 
es bueno, en comparación con 
muchos otros países - incluyendo 
los Estados Unidos (que ocupa el 
28 de Género del Foro Económico 
Mundial Gap Report; Islandia está 
en primer lugar). Pero sigue siendo 
bastante injusto. 
 
Esta no es la primera vez que las 
mujeres en Islandia han hecho 
huelgas. En lo que va de año es la 
cuarta vez que las mujeres de 
Islandia protestan, y hasta ahora 
han podido conseguir 
progresivamente un aumento en 
los salarios de las mujeres. 
 
Tal y como apuntan los estudios, la 
diferencia de salarios en Islandia 
tardará más de 50 años en 
eliminarse.  
 
Un informe del FEM estima que la 
brecha salarial global puede llegar 
a tardar hasta 118 años. 
 
Pero si la primera protesta cambió 

la forma en que el país valora el 
trabajo de las mujeres, entonces 

tal vez la presión de los 
acontecimientos más grandes 

pueda acelerar el reloj. 
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