Boletín mayo 2019
WomANDigital
Os traemos el sexto boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de información de
interés.

Celebramos nuestro primer aniversario WomANDigital
El 13 de marzo de 2018 arrancamos motores con la jornada “Programa para la promoción de la
igualdad de género en el sector TIC” y, tras un año de trabajo, hacemos balance.
Te resumimos nuestras principales acciones en este tiempo así como nuestros futuros retos. Todo
con un objetivo claro: el impulso de la igualdad de género en el sector TIC andaluz. Ir al post

Concienciación, formación y motivación como
factores claves
"Poner en valor la figura de la mujer en el mundo digital y proponer
soluciones para revertir la brecha de género existente ". El Libro Blanco de las
Mujeres

en

el

Ámbito

Tecnológico

nace

con

este

doble

objetivo,

descúbrelo. Ir al estudio

Volando alto con Blanca Vera
Una historia de superación, de pasión por las nuevas tecnologías, y de una
vocación sorpresa que le ha permitido cumplir sus sueños siendo la primera
piloto de drones de Andalucía. Ir a entrevista

Cuéntame la historia de las mujeres en la ciencia
13 audicuentos que visibilizan el verdadero papel de la mujer en la ciencia a
lo largo de la historia a través de sus protagonistas. Un interesante recurso
educativo para diferentes edades. Ir al recurso

Mayo y junio nos traen importantes eventos TIC
Webinar Inteligencia Artificial con Pilar Manchón, Premios FEDEPE 2019,
Minerva Informatics Equality Award, y Fantec 2019. Damos la bienvenida a
unas semanas cargadas de premios y formación TIC. Ir a Agenda

Análisis, balance y nuevos retos
Incluimos nuevos estudios con los que realizaremos un recorrido por "Mujer
& Tecnología 2018" para abordar, desde la perspectiva de "La mujer en el
sector IT", las conclusiones sobre las tendencias y retos actuales con "EU
actions progress-Women in Digital". Ir a estudios

WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
La iniciativa WomANDigital nace impulsada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, 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

