Boletín noviembre 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 noviembre 2020.

Conoce los
Terminamos el año a lo grande con nuestro
"Ciclo WomANDigital Talks"
Queremos que WomANDigital esté cerca de ti, queremos hablar de lo que te importa, y lo haremos gracias a la
voz de nuestras expertas colaboradoras con el objetivo de inspirar y avanzar hacia la igualdad de género en el
sector TIC. Para ello, te traemos una serie de conversaciones 100% online entre expertas para abordar los temas
de actualidad en relación alpapel de la mujer y los retos para la igualdad de género en los distintos ámbitos TIC.
Nos hablarán sobre su experiencia, vivencias y conocimiento, para dar respuesta a cuestiones y preguntas de
interés. Y ¿Cómo organizaremos estas sesiones? Pues contamos contigo:
¿Qué dudas o consultas tienes? ¿Sobre qué te gustaría saber más?
Envíanos tu pregunta al realizar tu inscripción, y haremos un compendio de las que recibamos para que las
expertas puedan resolver el máximo de cuestiones posible.
Lo tenemos todo listo, solo faltas tú... Súmate a #WomANDigitalTalks

Más información e inscripciones

25 Años ayudando a innovar a las
empresas "más y mejor"
"El futuro va a ser tecnológico, pero depende de ellos y
ellas que además sea justo e igualitario". Hablamos con
Carmen Baena, Medalla de Oro de Sevilla por su
trayectoria profesional como ingeniera e investigadora.
Ir a la entrevista

Acciones para potenciar competencias
STEM y promocionar el talento femenino
Descubrimos Aguae Stem, Mujeres ingenieras en red, y
Mom

&

Geek.

Iniciativas

para

romper

barreras

tecnológicas y estereotipos, visibilizar, compartir y
empoderar el talento de las mujeres. Ir a iniciativas

La ciberseguridad: una necesidad de
diversidad de perspectivas
Uno de los pilares de la sociedad digital es la
ciberseguridad, un área con gran demanda laboral en la
que es indispensable la perspectiva femenina y el papel
de las mujeres como productoras en las fases de diseño,
creación y desarrollo. Ir a entrada

Un sector diverso y con gran proyección,
hablamos de ciberseguridad
"Falta “orientación tecnológica” en edades tempranas
para favorecer las carreras TIC y son necesarios
mecanismos que propicien la comunicación, visibilidad y
determinación de mujeres referentes". Soledad Romero,
nos habla de demanda y de diversidad profesional en el
sector. Ir a la entrevista

Radiografía de 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

Superando retos del pasado, avanzando
hacia nuevas oportunidades
El tecnológico es un sector relativamente nuevo, en el
que es más fácil romper con los roles masculinizados,
que supone oportunidades para el cambio y una serie de
retos afrontar. Ir a entrada

La IA como nueva aliada para la igualdad
de género
Hemos inaugurado #WomANDigitalTalks hablando de
Inteligencia Artificial y el papel del talento femenino con
Emilia Gómez y María José del Jesús. Si te lo perdiste o lo
quieres volver a ver, aquí tienes un resumen y la sesión.
Ir a crónica

Brecha de género juvenil, una cuestión de
confianza tecnológica
Existe una brecha de género en la la percepción de la
capacitación tecnológica entre hombres y mujeres
jóvenes. Afianzar la confianza tecnológica de las jóvenes
es esencial para invertir la tendencia. Ir a entrada

Cerramos el año con una cargada agenda
de eventos
Toma nota de todo lo que te espera antes de acabar el
año: jornadas, becas, formación, hackaton, premios...
Descúbrelo en nuestra agenda de eventos. 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

