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Os  traemos  el  segundo boletín  de  noticias  de  WomANDigital,  con  una  selección  de

información de interés.

Foro de debate WomANDigital: 

´¿Cómo incentivar la participación femenina en el sector TIC?´
 

El próximo 23 de noviembre durante la V Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la

Diputación de Sevilla debatiremos sobre ´¿Cómo incentivar la participación femenina en el

sector TIC?´. ¡Os esperamos para conocer vuestras propuestas!  Leer más

https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=2962c390f3&e=aaac0c84e3


Doce propuestas de acción para
incentivar la participación de las

mujeres en el sector TIC
Más de 25 profesionales de ámbito público y privado se

reúnen  en  el  marco  de  los  grupos  de  trabajo  de

WomANDigital  para  diseñar,  proponer  y  priorizar

acciones concretas que potencien el papel de la mujer en

el sector TIC. Ver artículo 

Loreto del Valle, Premio Excelencia a la
Mujer destacada en el Sector Público

(NovaGob) 
Enhorabuena  a  nuestra  compañera  por  recibir  este

merecido galardón en reconocimiento por su trabajo y

trayectoria. Ir a Referentes 

Patricia Urbez, Lorena Fernández 
y Raquel Serrano 

Ya podéis disfrutar de las nuevas entrevistas a nuestras

Referentes,  con  una  representación  de  los  ámbitos

empresarial, académico y emprendedor. Ir a Referentes

Informes y estudios
Integramos  reports internacionales  en  nuestra  sección.

La  OCDE  y  el World  Economic  Forum  nos  traen  datos

sobre la brecha de género, sus posibles consecuencias y

las acciones para remediarlo. Ir a Estudios

https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=5294e16cba&e=aaac0c84e3
https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=89285fa679&e=aaac0c84e3
https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=dedeb6d97e&e=aaac0c84e3
https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=403abe8d46&e=aaac0c84e3


WomANDigital

Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC

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.   

Conoce WomANDigital

¿Todavía no conoces nuestra Web?  Recursos,  entrevistas a referentes,  agenda y eventos,

iniciativas  y  mucho  más sobre  WomANDigital  y  sobre  Igualdad  de  Oportunidades  en  el

Sector TIC. Firma nuestro Manifiesto o mantente al tanto de todas las novedades.  Ir a la web

https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=7141f0ed57&e=aaac0c84e3
https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=0b95e02ad7&e=aaac0c84e3
https://womandigital.us18.list-manage.com/track/click?u=bd96482562d3aacaa5ac0e7c5&id=1ffbb25bcb&e=aaac0c84e3
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