
 

 

 

 

 

  

  

  

  
PROGRAMA ATENEA SOBRE  

“CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN LA RED”  

2016 

El proyecto ATENEA es una iniciativa del Instituto de la Mujer y para la igualdad de 
oportunidades,  del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración 
con las administraciones autonómicas implicadas, en este caso el INAI, con la finalidad de 
promover la participación de las mujeres en la Sociedad de la Información, aumentando 
su confianza y seguridad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Para ello se cuenta con diverso material de formación, desarrollando  talleres sobre 
confianza y seguridad en la red dirigidos a mujeres de la población general. Los talleres se 
realizan en coordinación con las Comunidades Autónomas y, están cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo. 

Las nuevas tecnologías pueden aportar a la sociedad en su conjunto, a la población en 
general, y a las mujeres en particular, múltiples oportunidades y beneficios, sin embargo, 
también surgen nuevos riesgos. Como en muchos otros ámbitos, las mujeres presentan 
mayor vulnerabilidad a algunos de estos riesgos: las brechas digitales de género pueden 
dificultar el acceso al empleo, a la formación o a la información en general, pero además 
surgen nuevos riesgos de sufrir violencia de género. La Red reproduce los roles y 
estereotipos de género y posibilita nuevas formas de agresión a las mujeres. Es por ello, 
que desde el programa ATENEA  a través de  talleres, además de abordarse riesgos 
generales como por ejemplo, estafas o robo de contraseñas, se tratarán aquellos 
relacionados con la violencia de género.  

El programa se inicia en 2015 y tendrá continuidad hasta 2017. 

El INAI  ha coordinado en el mes de marzo, dentro de las actividades en torno al 8 de 
marzo, Día Internacional de las mujeres, 4 talleres de 4 horas de duración cada uno, en 
distintos territorios de Navarra, atendiendo a la descentralización y al criterio de acercar 
los recursos a poblaciones pequeñas y/o rurales, con el objetivo de mejorar el manejo y 
las habilidades de las mujeres para usar los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías 
con confianza y de forma segura.  

Los territorios donde se celebrarán los talleres son: 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

ENTIDAD DIA HORA 

OLITE/TAFALLA MARTES 15 Marzo 16.00 
VILLAVA JUEVES 17 Marzo 16.00 
ULTZAMA MIÉRCOLES 16 Marzo 16.00 
ABLITAS/RIBAFORADA  VIERNES 18 marzo 16.00 
      

 
 
 
 
 
 
 


