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Os traemos el cuarto boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de información de
interés.

'Despertando vocaciones STEM' con Mara Turing
Comenzamos el 2019 con un debate sobre el fomento de las vocaciones STEM. En este evento, que tuvo lugar el día 9 de enero en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, pudimos conocer mejor a la protagonista del libro 'Mara Turing y el despertar
de los hackers', y entablar un debate, orientado a quienes serán profesionales docentes, sobre
cómo educar en igualdad para el uso y profesionalización de las tecnologías. Ir al artículo

Yaiza Rubio, deporte y ciberseguridad
"Creo que son muchos factores los que afectan como la
cultura, la educación y los estereotipos, pero creo que el
principal obstáculo nos lo ponemos nosotras mismas por
inseguridad". Ir a Entrevista.

Teatro para acercar a Referentes
Descubre la nueva iniciativa disponible en la web. Teatro
para sensibilizar y acercar a las referentes, como fuentes
de inspiración de las vocaciones STEM. Ver artículo

La Comisión Europea publica su marcador
anual de Economía Digital
La Comisión Europea ha publicado su marcador anual
con la monitorización de la participación de la mujer en
la economía digital y la ONTSI nos trae los datos
específicos del sector español. Ir a Estudios

Hablamos de la Mujer 'Gamer' con
Virginia Calvo
Virginia Calvo nos cuenta su experiencia, una historia de
pura

vocación,

trabajando

para

impulsar

la

profesionalización de las mujeres 'gamers'. 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

