Boletín de noticias diciembre 2018
WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
Os traemos el segundo boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de
información de interés.

WomANDigital en la V Feria de la Innovación
y las Nuevas Tecnologías de INPRO
El pasado 23 de noviembre compartimos una ocasión para el conocimiento, el encuentro, y la gestión de colaboraciones. Debatimos en el Foro ¿Cómo incentivar la participación femenina en el sector TIC?,’ y se realizaron los actos oficiales del adhesión al Manifiesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y de la Diputación de Sevilla. Reflexionamos sobre los retos a abordar y las claves socio-profesionales que requiere el
sector TIC andaluz en la actualidad. Leer más

Consulta las nuevas iniciativas disponibles
en la web
Ciencia y Tecnología en femenino, Mujeres con ciencia y
CS4 Woman, son algunas iniciativas para mejorar la
situación de las mujeres en el sector TIC. Ver artículo

Pastora Valero nos habla sobre su pasión
por las tecnologías
"Es importante ser consciente de lo que puede aportar la
diversidad, y por consiguiente formar equipos con mayor
variedad de género". Ir a Entrevista

La actualidad sobre Género y Tecnología
en datos
Ya disponibles en la web los informes 'The Pursuit of
Gender Equality, 2017', 'High Potentials in Tech-Intensive
Industries, the Gender Divide in Business Roles' y 'The
Global Gender Gap Report 2017'. Ir a Estudios

Sinergias para el fomento de las
vocaciones STEM
Compartimos trabajo e ideas para la visibilidad y el
liderazgo del talento femenino en Talent Woman, en su
primea edición en España. Ir a post

Reflexionamos con Mª José Escalona sobre
el fomento de las vocaciones STEM
'Hay que llegar a la juventud, hablarle en su lenguaje y
por sus vías. Tenemos que romper los estereotipos que
llegan a través de los mensajes de las redes sociales'. Ir a
entrevista

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

