El equipoWomANDigital
Os deseamos un feliz nuevo año TIC
Pincha en la imagen de abajo para Celebrar las
12 campanadas WomANDigital

Hacemos balance del año, y ponemos
rumbo a 2020
Hemos disfrutado de un año plagado de novedades,
sinergias, y sobre todo, de ilusiones y retos.
¿Y para el 2020? Pues tenemos preparado mucho más. Te
pedimos que nos acompañes porque... ¡Ponemos rumbo al
2020! Ir al artículo

La Mujer en las profesiones del futuro
10 profesiones con futuro en la denominada Sociedad
Digital, que dan respuesta a los cambios y demandas
profesionales y sociales que conlleva. Nuevos retos para los
que es imprescindible el impulso del talento femenino. Ir al
estudio

Nuevas generaciones pisando fuerte
Hablamos con Alai Blanco, la ganadora del Premio Ada
Awards a la Digital Girls of the Year 2019, en la categoría de
15 a 17 años. Una joven con las ideas muy claras, que nos
da la perspectiva de una nueva generación que apuesta sin
duda por las TICs. Ir a la entrevista

Un año de reconocimientos que
queremos compartir contigo
En los últimos meses hemos tenido el placer de recibir el
Premio Novagob 2019 a la Excelencia a la Igualdad de
Género, y el Premio Ingenio a la categoría de Mejor
iniciativa pública. Queremos daros las gracias, y por ello, lo
compartimos contigo. Ir al artículo

Emilia Gómez, la parte más humana de
la Inteligencia Artificial
Conocemos

de

primera

mano

cómo

evoluciona

la

Inteligencia Artificial y la importancia de trabajar con todas
las perspectivas sociales para ello. Aprendemos sobre AI e
igualdad de género en el sector con Emilia Gómez. Ir a la
entrevista

Todo listo… Próxima parada 2020
Puedes ya consultar los principales eventos de enero en
nuestra agenda, y no te vayas perdiendo las novedades que
iremos publicando a lo largo del año. Abróchense los
cinturones que ¡Despegamos! Ir a 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

