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

Más de 150 entidades y 800 personas se han adherido ya al Manifiesto
"Por la igualdad de oportunidades en el sector TIC"
En WomANDIgital estamos de celebración porque hemos alcanzado casi las 1000
adhesiones al Manifiesto.
Este hito supone una demostración del compromiso del sector y la sociedad hacia
la igualdad de género y el impulso del talento femenino TIC en Andalucía. Hecho
que sin duda va dibujando un nuevo mapa de la profesionalización del sector, como fruto de una necesidad intrínseca-, así como va definiendo los retos y prioridades a trabajar para lograr una igualdad real.
¿Aún no has firmado? Puedes leer aquí y firmar como entidad o particular.

Referentes, inspiración y vocación
Inspirar a través de referentes que provoquen los cambios
necesarios para trascender los estereotipos socio culturales
y trabajar así desde la base en el fomento de las vocaciones
STEM. Estas cuestiones y más, en los últimos estudios
publicados en nuestra web. Ir a estudios

Programando en igualdad
Formar

en

competencias

digitales

desde

las

etapas

educativas primarias, como la herramienta más eficaz para
la coeducación TIC y el fomento de estas vocaciones:
'Programar en igualdad. Ir a iniciativa

Llegamos al mundo Gamer de la mano
de Ana Oliveras
¿Te imaginas aprender y labrarte una profesión jugando?
Ana, pionera de este sector emergente, nos cuenta cómo es
la profesión y cuáles son las claves para romper barreras y
alcanzar el éxito. Ir a la entrevista

Damos la bienvenida a un otoño TIC
Octubre y noviembre llegan con importantes eventos. Muy
atentos a nuestra agenda... ¡En breve os traeremos
sorpresa!. Ver la agenda

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

