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LA EUROCÁMARA
PIDE INSTRUMENTOS MÁS
FLEXIBLES PARA
DENUNCIAR CASOS DE VD
ANTE LA SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
Tipscool nace de la participación de estos cuatro
emprendedores, en la competición AllStartup, evento
promovido por la incubadora Demium “High
Performance Startup Incubators”.
La startup barcelonesa, está especializada en
conectar el talento con mentores y empresas de
diversos sectores y verticales; tecnología;
deportes; ciencias; moda; ingeniería; música,
emprendedores, etc…
"Hay miles de estudiantes que comienzan unos
estudios sin estar 100% seguros de si con estos,
podrán aspirar a una profesión que de verdad les
apasione. Cada persona tiene un talento natural,
simplemente están desinformados, desorientados y
todavía no conocen las oportunidades que el mercado
laboral puede brindarles. Tipscool, facilita que el
talento conecte con mentores de diversas
empresas e Industrias para ayudarles a encontrar
su verdadera pasión. Además, a raíz de estas
conexiones pueden surgir oportunidades para realizar
prácticas profesionales o el trabajo con el que
sueñan.”
¿Sería posible reducir la tasa de abandono de las
carreras universitarias durante el primer año?
¿Cómo acercamos las profesiones más punteras
del mercado a los jóvenes para que entiendan que
es lo que pueden esperar en su futuro
profesional? Estas, son algunas de las preguntas
que se formularon Esther Cid, Damian Rodrigues,
Gerard Palou y Alaitz Blanquer, Co-fundadores de
Tipscool.
En este último año Tipscool ha desarrollado dos
líneas de negocio. La primera dirigida a
corporaciones y organizaciones que tienen un
interés por desarrollar a sus profesionales
mediante programas de mentoring y desean
además mejorar su employer branding. Éstas pueden
presentar a sus profesionales como candidatos a
mentores y acompañarlos en su desarrollo profesional
y personal. De acuerdo al estudio realizado por
“Intelligence Group” (A division of the Creative Artist
Agency), al 72% de los millenials les gustaría ser su
propio jefe, pero si han de trabajar para un jefe, el
79% les gustaría que ese jefe actuara como un
mentor. La segunda línea de negocio, va dirigida a
universidades, las cuales, pueden gestionar y
conectar a toda su red de alumni-alumnado,
beneficiándose de las funcionalidades de la
plataforma.
La plataforma SaaS de Tipscool, está presente en
toda la cadena de valor del producto ofrece, desde
las campañas de employer branding para
empresas y universidades hasta la atracción e
identificación del talento, gestionando módulos
clave como las ofertas de trabajo, prácticas y
mentorizajes en formato digital y escalable”.
Fonsi Bonafonte Calama
Secretaria de Mujer e Igualdad
FeSP-UGT Castilla y León

El Parlamento Europeo ha pedido que la UE y los
estados miembros refuercen las medidas de
apoyo a las víctimas de violencia doméstica, ante
el riesgo que representa para estas personas las
medidas de confinamiento adoptadas para atajar
la pandemia.
En particular, según ha apuntado la presidenta de
la comisión de Derechos de la Mujer de la
Eurocámara, Evelyn Regner, la cuarentena en el
domicilio puede provocar un aumento de los casos
de violencia de género, por lo que las autoridades
deben ofrecer instrumentos más flexibles para
denunciar casos y poner a disposición más
instalaciones para proteger a las mujeres.
La socialista austriaca ha advertido de que este
periodo es «especialmente peligroso para las
mujeres». «Todos nos enfrentamos a importantes
riesgos psicológicos debido al aislamiento o la
cuarentena, pero las mujeres y a veces también
los niños en domicilios no seguros viven una
situación particularmente delicada. Debemos
prestar atención a esta cuestión y ampliar las
medidas para atajar la violencia contra las
mujeres», ha recalcado.
A nivel global, como en algunos países de la UE,
se ha experimentado un incremento de los casos
de violencia doméstica tras imponer medidas de
confinamiento. En el caso de España, las llamadas
a los servicios de asistencia aumentaron un 18% en
las primeras dos semanas de Estado de Alarma.
Evelyn Regner, ha hecho hincapié en que las
mujeres están en primer línea combatiendo el virus,
dado que el 70% de los trabajadores sanitarios son
mujeres y gran parte de las tareas de cuidados no
remuneradas son efectuadas por mujeres. Además,
ha señalado que las consecuencias económicas
derivadas de la pandemia afectarán más a las
mujeres, por lo que toca dar apoyo continuado
desde las instituciones a su salud física, mental y
promover su independencia económica.

Destacamos
Cine feminista para ver en
cuarentena: películas de
directoras en línea y
gratis.

Desde Mujeres
Audiovisuales Argentina
(MUA) impulsaron un sitio
colaborativo donde
realizadoras de todas partes
suben sus producciones que
pueden ser disfrutadas
online y gratis.
MUA es un colectivo abierto y
parte de una red federal que une a
mujeres trabajadoras, trans,
lesbianas, que participan de
diversas actividades relacionadas
con los contenidos
audiovisuales en cine, televisión o
en otras plataformas. Nació de
forma autogestionada a partir de
una red social que reunía a
quienes ofrecían su trabajo en el
sector o buscaban compañeras
idóneas para algún proyecto
audiovisual.
Actualmente es una amplia red
federal en expansión que ya
cuenta con organización propia en
cada provincia. Redacción Canal
Abierto | En tiempos de
cuarentena y aislamiento como
formas de responsabilidad cívica,
el esparcimiento es el mayor de los
aliados. Por eso, con las premisas
de la solidaridad y la colaboración
que han oficiado siempre como
motor del grupo, Mujeres
Audiovisuales Argentinas (MUA)
creó un lugar virtual donde poder
ver películas realizadas por
mujeres en línea y gratis.
Es completamente colaborativo,
abierto, y la intención es que
cualquier persona lo puede
completar. La condición es que
sean obras de directoras”.
El sitio contiene producciones de
realizadoras de todo el mundo y
está ordenado alfabéticamente por
sus apellidos y luego por
antigüedad.

