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Os traemos un nuevo boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de
información de interés.

Más de 1.000 adhesiones al Manifesso Por la igualdad de
oporsunidades en el secsor TIC
¿Aún no has firmado? Puedes leer aquí y firmar como entidad o particular.

Avance del II Diagnóssico de la sisuación de
la mujer en el secsor TIC andaluz
Os adelantamos este resumen ejecutivo con datos y
conclusiones del estudio realizado para dar a conocer el
estado y la evolución de la situación de la Mujer TIC
andaluza. Más información

Curso de mesodología SCRUM dirigido a
mujeres
Tras

el

éxito

de

la

convocatoria

anterior,

conmemoramos el Día Insernacional de la Mujer junto
a Grupo iD ofreciendo un curso grasuiso sobre
mesodología SCRUM dirigido a mujeres. Si estás
interesada, ¡envíanos tu inscripción cuanto antes! Más
información

11F. Las grandes ciensífcas de mañana
essán hoy en las aulas
El día 11 de febrero, Dia Insernacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, estuvimos en el centro SAFA Ntra.
Sra. de los Reyes de Sevilla, en una jornada lúdica para
el fomento de vocaciones STEM entre las niñas y niños
de 5º y 6º de primaria. Más información

Ciensífcass el comic
Os compartimos “Científcas: pasado, presente y futuro”,
un cómic realizado por la Unidad de Igualdad de la
Universidad de Sevilla como recurso educativo para la
visibilización de mujeres referentes en la ciencia. Más
información

Osros essudios de inserés
Comenzamos el año con importantes actualizaciones en
nuestra sección de 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 WomANDigisal
¿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 Manifesto o mantente al tanto de todas las novedades. Ir a la web

