Boletín octubre 2020
Os traemos el nuevo boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de
informaciones de interés.

Conoce los datos e indicadores actualizados de nuestra II Edición del Diagnóstico de la
situación de la mujer en el sector TIC andaluz. Una revisión del estudio realizado el 2017,
que supone una puesta al día en la detección de las nuevas tendencias de desarrollo a
través de indicadores de elaboración propia provenientes de fuentes oficiales.
Ir a estudio.

Matemáticas & Tecnología:
el tándem de la sociedad digital
"Lo que importa es el talento, el conocimiento que
aporta la persona y cómo contribuye a mejorar el
mundo". Hablamos con Clara Grima, inspiración pura en
la educación. Ir a la entrevista

Comunidad y Planes Estratégicos para la
igualdad de la mujer en el sector TIC
Descubrimos

Digital

Fems,

Women

Techmakers,

innovadoras TIC y AMIT, iniciativas para trabajar en la
generación de recursos para impulsar la presencia de la
mujer en la tecnología en todas sus esferas. Ir a
iniciativas

Sector TIC: oportunidades para la mujer
en medio de una pandemia
Es un hecho objetivo que la COVID-19 ha
acelerado

muchos

de

los

procesos

de

transformación digital. Y esta revolución supone
sin duda un escenario de oportunidades para la
presencia y liderazgo de la mujer en el sector. Es
momento de retos, es momento de acción. Ir a
entrada

Un monitoreo por la e-igualdad
en España
Os traemos una recopilación de estudios para abordar la
situación actual de la igualdad de género en diversos
ámbitos TIC: innovación, ciberseguridad, tecnología,
ciencia, y los aspectos de la denominada "vida digital". Ir
a estudios

De sinergias África - Europa
Hemos tenido el honor de participar en AERAP Virtual
Conference (A new era for Africa-EU Science and
Innovation Partnerships), presentando nuestra Iniciativa
en esta edición online que se ha centrado en “África,
Horizonte Europa y Cooperación al desarrollo”. Ir a
crónica

"Un futuro en común" con las
niñas como clave
El futuro es digital y las nuevas generaciones tendrán
mucho que decidir al respecto. Un mundo tecnológico en
construcción que necesita valores como la equidad,
diversidad, y justicia social. ¿La clave para todo esto? El
papel de las niñas. Ir a entrada

Empezamos el nuevo curso
Octubre llega cargado de eventos, becas, cursos y...
¡Mucho más! Todo lo que te interesa para este primer
trimestre de curso, acorde a las nuevas circunstancias y
adaptado 100% a la era post-covid. Ir a la agenda

WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
La iniciativa WomANDigital está impulsada por la Consejería de Transferencia Económica. Industria, Conocimiento
y Universidades, 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

