Boletín de noticias junio 2019
WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
Os traemos el séptimo boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de
información de interés.

WomANDigital premio 'Novagob Excelencia 2019'
Es un honor compartir con vosotros la buena noticia: WomANDigital ha sido premiada en
los 'Premios Novagob Excelencia 2019', reconociendo así la contribución del Programa
por la igualdad de oportunidades en el sector TIC andaluz.
La iniciativa WomANDigital es la actuación más importante que ha llevado a cabo la Junta de
Andalucía para reducir la brecha de género en este sector, donde las mujeres son minoría, tal y
como se refleja en el “Diagnóstico inicial de la situación de la mujer en el sector TIC andaluz”. Ir
a información de prensa

13 indicadores para valorar la
participación de la "Mujer en lo
digital"
La Comisión Europea acaba de publicar su informe 'Women
in Digital Scoreboard 2019', para evaluar el papel de la
mujer en el sector y en la economía digital en los distintos
países europeos. Ir al estudio

Loreto del valle Premio Ingeniera del
año
¡Y sumamos alegrías! Nuestra compañera Loreto del Valle,
actual directora general Economía Digital e Innovación en
Junta de Andalucía, ha sido galardonada en los Premios
Andaluces de Telecomunicaciones. Ir a noticia

Julio nos trae Campus y novedades
Descubre el II Campus Tecnológico para chicas de la UAL
(del 8 al 12), y no te pierdas la presentación de The New
Tech Observatory de Málaga (17-18). ¡Vive un verano
tecnológico!. Ir a agenda

Hablamos sobre innovación y del
futuro de las empresas con Gemma
Hernández
Para Gemma futuro es sinónimo de innovación. La actual
CIO de Cosentino nos aporta las claves para el crecimiento,
la eficiencia en las empresas, y los nuevos modelos de
negocio. Ir a entrevista

Estereotipos como barreras para las
mujeres y las profesiones TIC
La Universidad de Washington realiza esta interesante
perspectiva de cómo los estereotipos de género constituyen
barreras socio - culturales, que alejan a las mujeres de las
profesiones tecnológicas. Ir al estudio

Una mujer de medalla
María Ángeles Martín Prats recibe la Medalla de Sevilla. Una
auténtica

referente

que

no

solo

contribuye

al

posicionamiento de Andalucía en el sector, sino que además
ayuda con su labor a que jóvenes puedan alzar el vuelo. Ir a
noticia

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

