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Presentacción
CITECMA, cu
uyo objetivo es la difusión de
d la perspecttiva de género
o aplicada a los diferentes áámbitos cientííficos, abre su
u
número 4 co
on la aportació
ón de la Dra. Sabrina
S
Femennia sobre el an
nálisis de aspe
ectos sociodeemográficos re
elativos al uso
o
de Internet y su impacto en
e la percepción del Bienesstar.
Desde el ámbito de la salu
ud, el Dr. José
é HernándezA
Ascanio plante
ea la incorporración de la p erspectiva de
e género en ell
S
y Reproductivos.
ejercicio de los Derechos Sexuales
n
El Dr. J. Félixx Lozano analiza los datos de la Europeaan Social Survvey sobre bienestar y autooevaluación de satisfacción
con la vida personal.
orella Guaglianone realiza algunas refle
exiones sobre la vida de laas mujeres migrantes
m
y ell
El trabajo dee la Lcda. Fio
devenir de su
us derechos reeales en entornos sociales que niegan laa riqueza de la
a diversidad dee origen y cultura.
La Dra. Ma. Rosa Terrad
dellas Piferrerr realiza un pprofundo anáálisis sobre la
a formación iimpartida en el grado dee
nfantil y realiiza una propuesta de meejora según lo
os criterios del Aprendizajje Basado en
n Retos y loss
educación in
procesos cocreativos.
mo referentes,, tanto para la
as jóvenes com
mo para el conjunto social,,
La importanccia de la visibiilidad de las científicas com
queda expueesto en el artíículo de las Drras. Nieves Loorenzo y Encin
na Calvo Iglesias con su traabajo sobre las científicas e
ingenieras qu
ue hicieron po
osible la llegad
da a la Luna.
Repensar la eeducación para provocar el cambio de pparadigma que
e posibilite la prevención dee la violencia de género dee
un modo inteegral desde el marco del au
ula, es el estuddio emprendido por Lcda. Noemí
N
MartíFerre, másterr universitario
o
en Intervención Interdiscip
plinar en viole
encia de géneero.
ernández y Foorns i Fernánd
dez presentan
n
Desde el anáálisis de las viiolencias machistas, las Draas. Zafra Aparici, Anleu He
los resultado
os preliminarees de una inve
estigación cuaalitativa, realiizada en Cataluña, sobre laas necesidade
es de cuidado
o
de las hijas, h
hijos y familiares de las mujjeres víctimass mortales de la violencia machista.
m
La Dra. Ma. P
Pilar MenoyoDíaz aporta su
s estudio, de sde la consecución de los Objetivos
O
de D
Desarrollo Sosstenible, en ell
marco de lass actividades extraescolare
es en las que se dota al alumnado de Secundaria
S
dee los instrumentos para ell
análisis autónomo de la reealidad que les permita dessarrollar comp
petencias útile
es a lo largo d e la vida.
mero 4 de CITECMA, el trab
bajo del Dr. Juuan NúñezValldés sobre las dificultades een el acceso a la educación
n
Cierra el núm
universitaria y el desarrollo profesional de las mujerees del siglo XIX
X y XX, centrando su estudiio en las figuras señeras dee
dos médicas y una farmaccéutica valencianas.
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