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WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
Os traemos el primer boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de
información de interés.
La iniciativa WomANDigital nace impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio como parte de la Estrategia TIC2020, con el objetivo de trabajar de forma
cooperativa y abierta con aquellas entidades y personas que desean acabar con la brecha
de género en el ámbito de la tecnología. Una de las principales iniciativas para lograr este
objetivo es el “Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC” donde se
recogen 10 líneas de actuación para mejorar la situación de la mujer en el sector TIC. Te
invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones y a participar.
Más información en nuestra web.

Nueva web WomANDigital
¡Estamos de estreno! Es un placer presentaros nuestra NUEVA WEB. Renovada, actualizada,
y repleta de información sobre WomANDigital y sobre Igualdad de Oportunidades en el
Sector TIC. Y queremos que seas de las primeras personas en conocerla. Ir a la web

Un Grupo de Trabajo y las ideas claras para el
desarrollo de WomANDigital
El pasado 18 de julio celebramos la Primera Jornada
del Grupo de Trabajo WomANDigital. Un punto de
partida que nos dejó grandes resultados y abrió el
camino para seguir trabajando. Ver artículo

'Tu iniciativa', comparte tus ideas
Esperamos tus aportaciones para contribuir a
visibilizar los avances en igualdad de género en el
sector TIC. Ya puedes ver algunas iniciativas llevadas
a cabo por movimientos y entidades. Te invitamos a
enviar la tuya. Ir a “Tu iniciativa”

‘Está pasando’, el blog de WomANDigital
¡Estamos en movimiento! Desde aquí te traemos una
selección de la actualidad y avances que se
producen en WomANDigital y en el Sector TIC en
materia de igualdad de género. Ir a 'Está pasando'

Diagnóstico inicial de la situación de la mujer en el
sector TIC andaluz
Accede al documento actualizado y al enlace para la
descarga. Unos datos esenciales, disponibles en
http://www.tic2020.andaluciaesdigital.es/diagnostico
-inicial | Ir a Recurso ‘Diagnóstico’

María Gema Pérez Naranjo
La Directora General de Política Digital de la Junta de
Andalucía inaugura nuestras entrevistas a
Referentes: "mi carrera me ha permitido alcanzar
unas metas que nunca imaginé". Ir a entrevista

‘No te puedes perder…’
Porque tu implicación puede marcar la diferencia, te
traemos una selección de eventos y actividades en
los cuales puedes participar. Ir a Agenda
WomANDigital.

