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

Actualización del Diagnóstico sobre la situación de la mujer en el sector
TIC andaluz
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad está trabajando en la actualización del Diagnóstico, con el objetivo de continuar con el análisis que permita conocer el contexto y la evolución de la participación de la mujer en el sector tecnológico de la comunidad autónoma.
Este estudio se realiza en el marco de WomANDigital, Programa para la Promoción de la Igualdad de
Género en el sector TIC andaluz incluido en la Estrategia TIC 2020, y supone una revisión del estado
de los indicadores claves acerca de la participación de la mujer, barreras de acceso, condiciones, y
caracterización de su presencia. Ir a información

La educación como factor de base para
conseguir la igualdad de género en el
sector
Os traemos dos interesantes estudios, para poner el foco en
cómo la educación afecta a la igualdad de género en el
sector y, por ello, es una de las claves para avanzar: Craking
the Code y Education Indicators in Focus.

'Volamos alto' con María Ángeles
Martín Prats
Hablamos sobre talento y TICs con una mujer que ya es
estudiada en los colegios como historia del sector. Una
referente de la que aprendemos con su cercanía y su
espectacular trayectoria. Ir a la entrevista.

Comenzamos el nuevo curso
Llega septiembre con fuerza, y con él un trimestre cargado
de importantes eventos en relación a la mujer y a las
novedades tecnológicas. No te pierdas nada con nuestra
agenda.

Cuestión de paridad, cuestión de
futuro
En nuestro nuevo post abordamos cómo la paridad es ya
una necesidad propia del sector, así como del modelo
económico social. Estamos ante las denomiadas profesiones
del futuro. ¿Quieres saber más? Ir al post.

Conocemos más sobre las ventajas de
las profesiones TIC con María Cuevas
Conocer mundo, la multiculturalidad, la flexibilidad del
teletrabajo... 20 años de experiencia que avalan a la líder
del equipo que acaba de lanzar la tecnología 5G de British
Telecom. Ir a la entrevista.

Seguimos creciendo
¡Sumamos dos iniciativas más a nuestra comunidad! Porque
lo importante es sumar esfuerzos y remar en la misma
dirección. ¿Quieres conocer Aquae Impulsa y Be@CiberPro?

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

