
CLIPPING
I CONGRESO NACIONAL “LA MUJER EN LA INGENIERÍA, LA

TECNOLOGÍA Y LA INDUSTRIA”

Notas de prensa enviadas:

18 de febrero:  València será la sede del  I  Congreso Nacional  sobre la Mujer en la
Ingeniería, la Tecnología y la Industria

4 de marzo: Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España y Portugal: “No se puede
cambiar la sociedad sin contar con el 50% de la sociedad”

Impactos en medios digitales:

Horta Noticias – 19 de febrero: Valencia será la sede del I Congreso Nacional sobre la 
Mujer en la Ingeniería, la Tecnología y la Industria

La Vanguardia - 19 de febrero: La mujer en la Ingeniería, la Tecnología y la Industria, a 
debate en Valéncia

Las Provincias - 20 de febrero: Valencia acoge el congreso 'La mujer en la ingeniería'

Levante – 27 de febrero: “Las mujeres al frente de las empresas mejoran las ventas”

Panorama Audiovisual - 1 de marzo: I Congreso Nacional ‘La mujer en la Ingeniería, la 
Tecnología y la Industria’ en Valencia

Las Provincias – 3 de marzo: «Sólo uno de cada cuatro contratos en áreas relacionadas 
con la ciencia son de mujeres»

La Vanguardia – 3 de marzo: La muestra 'Ellas tienen la fórmula' destaca el papel de la 
mujer en la química en la Ciutat de les Arts

20 Minutos – 3 de marzo: La muestra 'Ellas tienen la fórmula' destaca el papel de la 
mujer en la química en la Ciutat de les Arts

À Punt Notcies – 4 de marzo: Sara Gómez (Dona i Enginyeria:: “La Comunitat 
Valenciana és capdavantera en la promoció de les dones enginyeres"
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https://www.hortanoticias.com/valencia-sede-congreso-nacional-sobre-la-mujer-ingenieria-tecnologia-industria/
https://www.hortanoticias.com/valencia-sede-congreso-nacional-sobre-la-mujer-ingenieria-tecnologia-industria/
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/sara-gomez-responsable-del-projecte-dona-i-enginyeria-la-comunitat-valenciana-es-capdavantera-en-la-promocio-de-les-dones-enginy
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/sara-gomez-responsable-del-projecte-dona-i-enginyeria-la-comunitat-valenciana-es-capdavantera-en-la-promocio-de-les-dones-enginy
https://www.20minutos.es/noticia/3577807/0/muestra-ellas-tienen-formula-destaca-papel-mujer-quimica-ciutat-les-arts/
https://www.20minutos.es/noticia/3577807/0/muestra-ellas-tienen-formula-destaca-papel-mujer-quimica-ciutat-les-arts/
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190303/46804161240/la-muestra-ellas-tienen-la-formula-destaca-el-papel-de-la-mujer-en-la-quimica-en-la-ciutat-de-les-arts.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190303/46804161240/la-muestra-ellas-tienen-la-formula-destaca-el-papel-de-la-mujer-en-la-quimica-en-la-ciutat-de-les-arts.html
https://www.lasprovincias.es/economia/solo-cuatro-contratos-20190304235511-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/economia/solo-cuatro-contratos-20190304235511-ntvo.html
https://www.panoramaaudiovisual.com/2019/03/01/i-congreso-mujer-ingenieria-tecnologia-industria-valencia/
https://www.panoramaaudiovisual.com/2019/03/01/i-congreso-mujer-ingenieria-tecnologia-industria-valencia/
https://www.levante-emv.com/castello/2019/02/28/mujeres-frente-empresas-mejoran-ventas/1841739.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-acoge-congreso-20190220001041-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190219/46576922732/la-mujer-en-la-ingenieria-la-tecnologia-y-la-industria-a-debate-en-valencia.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190219/46576922732/la-mujer-en-la-ingenieria-la-tecnologia-y-la-industria-a-debate-en-valencia.html


La Vanguardia – 4 de marzo: Incorporar el pensamiento computancial en Primaria 
acabaría con estereotipos

Diario Siglo XXI – 4 de marzo: Puig aboga por una discriminación positiva que "remueva
las inercias que atrincheran el 'statu quo' masculino"

Noticias De – 4 de marzo: Puig: 'La Generalitat seguirá trabajando para sembrar 
igualdad en todos los ámbitos de la sociedad'

Levante EMV – 4 de marzo: Galería fotográfca Balcón Fallero

El Mundo – 4 de marzo: ¿Por qué las mujeres no quieren ser ingenieras?

ValenciaPlaza - 5 de marzo: Delgado (Fujitsu:: "¿Las cuotas de mujeres son buenas? Si 
no las ponemos tardaremos 30 años en llegar ahí"

Innovadores La Razón - 5 de marzo: El pensamiento computacional, la asignatura que 
podría reducir los estereotipos de género

Levante EMV – 5 de marzo: “Ser ingeniera es soñar en voz alta”

Convocatoria de elecciones (menciones al congreso):

ValenciaPlaza - 4 de marzo: El presidente Puig, sobre el adelanto electoral: "Hoy es el 
día"

20 Minutos – 4 de marzo: Puig, sobre el adelanto electoral: "Hoy es el día y tendremos 
tiempo sufciente para hablar"

EFE – 4 de marzo: Puig no desvela si hoy convocará elecciones autonómicas junto a las 
generales
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https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/puig-no-desvela-si-hoy-convocara-elecciones-autonomicas-junto-a-las-generales/50000879-3914638
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/puig-no-desvela-si-hoy-convocara-elecciones-autonomicas-junto-a-las-generales/50000879-3914638
https://www.20minutos.es/noticia/3578234/0/puig-sobre-adelanto-electoral-hoy-es-dia-tendremos-tiempo-suficiente-para-hablar/
https://www.20minutos.es/noticia/3578234/0/puig-sobre-adelanto-electoral-hoy-es-dia-tendremos-tiempo-suficiente-para-hablar/
https://valenciaplaza.com/elpresidentepuigsobreeladelantoelectoralhoyeseldia
https://valenciaplaza.com/elpresidentepuigsobreeladelantoelectoralhoyeseldia
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/03/05/ingeniera-sonar-voz-alta/1844000.html
https://innovadores.larazon.es/es/not/el-pensamiento-computacional-la-asignatura-que-podria-reducir-los-estereotipos-de-genero
https://innovadores.larazon.es/es/not/el-pensamiento-computacional-la-asignatura-que-podria-reducir-los-estereotipos-de-genero
https://valenciaplaza.com/fujitsu-hispasat-congreso-mujeres-y-tecnologia
https://valenciaplaza.com/fujitsu-hispasat-congreso-mujeres-y-tecnologia
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/03/04/5c7c60c121efa065468b458d.html
https://www.levante-emv.com/multimedia/fotos/fallas/2019-03-04-153164-balcon-levante-emv-marzo.html
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/puig-la-generalitat-seguira-trabajando-para-sembrar-igualdad-en-todos-los-ambitos-de-la-sociedad/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/puig-la-generalitat-seguira-trabajando-para-sembrar-igualdad-en-todos-los-ambitos-de-la-sociedad/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190304175408/puig-aboga-discriminacion-positiva-remueva-inercias-atrincheran-statu-quo-masculino
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190304175408/puig-aboga-discriminacion-positiva-remueva-inercias-atrincheran-statu-quo-masculino
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190304/46822844427/incorporar-el-pensamiento-computancial-en-primaria-acabaria-con-estereotipos.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190304/46822844427/incorporar-el-pensamiento-computancial-en-primaria-acabaria-con-estereotipos.html


Impactos en prensa impresa:

Levante – 28 de febrero:
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Las Provincias – 4 de marzo:

4



El Mundo – 4 de marzo:
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Levante – 5 de marzo:

Impactos en televisión:

La 8 Mediterráneo Informativo mediodía – 1 de marzo:  Entrevista a Amada Perales
(9’35”:

À Punt Informatiu mat – 4 de marzo: Entrevista i tertúlia amb Sara Gómez

À Punt NTC – 4 de marzo: València acull el primer congrés "La dona en l'enginyeria, la
tecnologia i la indústria"

6

https://apuntmedia.es/va/noticies/8m/video-valencia-acull-el-primer-congres-la-dona-en-lenginyeria-la-tecnologia-i-la-industria-?fbclid=IwAR2UMMdphxg979oj5gvQaAiavsgZZV4fugR7Igurt0LqXqySaKZmVQlw7ZM
https://apuntmedia.es/va/noticies/8m/video-valencia-acull-el-primer-congres-la-dona-en-lenginyeria-la-tecnologia-i-la-industria-?fbclid=IwAR2UMMdphxg979oj5gvQaAiavsgZZV4fugR7Igurt0LqXqySaKZmVQlw7ZM
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/04-03-2019-informatiu-mati-entrevista-i-tertulia
http://www.laocho.tv/es/programa/al-dia-comunitat-valenciana/
http://www.laocho.tv/es/programa/al-dia-comunitat-valenciana/


Impactos en radio:

“Abierto a mediodía” en la 99.9 – 27 de febrero: Entrevista a Javier Pérez de Vargas y a
Amada Perales

“La Tarde de COPE València” en Cadena COPE – 27 de febrero: Entrevista a Javier Pérez
de Vargas y a Amanda Perales

“Aquí en la Onda Comunitat Valenciana” en Onda Cero – 28 de febrero:  Entrevista a
Javier Pérez de Vargas y a Amada Perales (38’05”:

Hoy por hoy, Locos por València en la Cadena SER – 4 de marzo: Debate de mujeres en
ámbitos profesionales masculinos con la participación de Nuria Oliver

Colegios profesionales:

CITOPIC  –  Colegio de  Ingenieros  Técnicos  de  Obras  Públicas  e  Ingenieros  Civiles:  I
Congreso Nacional “La Mujer en la Ingeniería, la Tecnología y la Industria"

COGITI València – 19 de febrero: València será la sede del I Congreso Nacional sobre la
Mujer en la Ingeniería, la Tecnología y la Industria

COIAL – 20 de febrero: Valencia será la sede del I Congreso Nacional sobre la Mujer en
la Ingeniería, la Tecnología y la Industria

COIAL – 1 de marzo: Mercedes Iborra : “Nuestro objetivo es cambiar la agricultura con
innovación”

COGITI València – 4 de marzo:  I Congreso Nacional de “La Mujer en la Ingeniería, la
Tecnología y la Industria”
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https://copitival.es/congreso-mujer-ingenieria-miti/
https://copitival.es/congreso-mujer-ingenieria-miti/
https://www.coial.org/mercedes-iborra-colegiada-y-ponente-en-el-i-congreso-mujer-e-ingenieria-nuestro-objetivo-es-cambiar-la-agricultura-con-innovacion/
https://www.coial.org/mercedes-iborra-colegiada-y-ponente-en-el-i-congreso-mujer-e-ingenieria-nuestro-objetivo-es-cambiar-la-agricultura-con-innovacion/
https://www.coial.org/valencia-sera-la-sede-del-i-congreso-nacional-sobre-la-mujer-en-la-ingenieria-la-tecnologia-y-la-industria/
https://www.coial.org/valencia-sera-la-sede-del-i-congreso-nacional-sobre-la-mujer-en-la-ingenieria-la-tecnologia-y-la-industria/
https://copitival.es/valencia-sede-congreso-nacional-mujer-ingenieria/
https://copitival.es/valencia-sede-congreso-nacional-mujer-ingenieria/
http://www.citopcv.com/i-congreso-nacional-%E2%80%9Cla-mujer-en-la-ingenier%C3%ADa-la-tecnolog%C3%ADa-y-la-industria
http://www.citopcv.com/i-congreso-nacional-%E2%80%9Cla-mujer-en-la-ingenier%C3%ADa-la-tecnolog%C3%ADa-y-la-industria
https://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000364201/
https://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000364201/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/aqui-onda/aqui-en-la-onda-c-valenciana-27022019_201902275c76def80cf2e60c42487908.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/aqui-onda/aqui-en-la-onda-c-valenciana-27022019_201902275c76def80cf2e60c42487908.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/tarde-cope-valencia-horas-2702-20190227_680758
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/tarde-cope-valencia-horas-2702-20190227_680758
https://www.ivoox.com/javier-perez-vargas-cabrero-ingeniero-naval-en-audios-mp3_rf_32877413_1.html
https://www.ivoox.com/javier-perez-vargas-cabrero-ingeniero-naval-en-audios-mp3_rf_32877413_1.html

