Boletín diciembre 2020
Os traemos el nuevo boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de informaciones de interés de
lo que ha sucedido en el mes de diciembre 2020.

Conoce los

Bienvenida esperanza, bienvenido 2021
En WomANDigital continuamos aprendiendo de lo acontecido, creciendo y enfocándonos en un futuro
cercano con optimismo. Despedimos el año sin caer demasiado en la nostalgia de centrarnos en lo
pasado, y en su lugar nos enfocamos en todo lo que nos depara el 2021.
Os contamos lo que ha dado de sí este año y lo que os tenemos preparado para el que viene... ¡Felices
Fiestas!
Por un 2021 cargado de nuevos retos y avances ¿Te apuntas?
#Súmate a #WomANDigitalTalks
Leer el post

La educación como clave para las
vocaciones STEM
"Cuando hablo con jóvenes siento que sirvo de referente, se
dan cuenta de que la ciencia no es un mundo de hombres y
me dicen que si soy una niña y me dedico a la tecnología
cada niña puede si quiere" Hablamos de educación,
formación e igualdad con Sara Galisteo. Ir a la entrevista

¿Con ganas de saber más sobre la
Igualdad de Género en el sector TIC?
Os traemos una serie de #LecturasRecomendadas para
estos días de vacaciones: Igualdad, tecnologías, STEM, IA y
perspectiva medio ambiental. Ir a estudios

Obstáculos de la mujer en el sector
TIC ¿Barreras o autobarreras?
Analizamos los principales obstáculos que se encuentra la
mujer en el acceso y desarrollo de las profesiones TIC y
planteamos una cuestión ¿Son barreras o autobarreras? Ir a
entrada

#WomANDigitalTalks y las
conversaciones con expertas
Durante las cuatro últimas semanas hemos celebrado
nuestro Ciclo #WomANDigitalTalks en el que hemos tenido
el placer de hablar con expertas de temáticas de gran
actualidad para el sector. Te traemos todas las crónicas y
vídeos de las sesiones sobre Igualdad de Género en IA,
Ciberseguridad, emprendimiento y talento TIC, y Gaming.
Ver las sesiones

Cargando... Bienvenido 2021
Ya queda nada... Y el 2021 llega ya con eventos para
disfrutar de un nuevo año caminando hacia la igualdad de
género en el sector TIC. 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

