Boletín enero 2021
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 enero de 2021.

Conoce los

Más allá de la pandemia, nuevas metas para la igualdad y la recuperación en
2021 a través del sector TIC
A las metas tradicionales contra la doble brecha digital y de género, en 2021 y en
plena pandemia, se suman nuevos retos para la igualdad de género en el sector.
Empezamos el año con la esperanza de ir dejando atrás la crisis COVID19 y, sobre
todo, analizando y asumiendo sus posibles consecuencias. Es hora de actuar para reducir o minimizar sus efectos, y en definitiva, dar la vuelta a la situación que
afecta a mujeres de todo el mundo.
¡En marcha!
Leer post

La ciberseguridad, un área de futuro que
necesita el talento femenino
”Las mujeres nos tenemos que envalentonar, saber
que podemos, que nada se nos resiste". Éste y
muchos más consejos en nuestra entrevista con
Concepción Cordón, una de las pioneras en el
ámbito de la ciberseguridad en nuestro país.
Ir a la entrevista

Datos para descubrir, analizar y
reflexionar sobre la brecha de género TIC
Estudios, guías, lecturas, juegos y mucho más, para
profundizar en la tecnología y las carreras STEM
desde una perspectiva de género.
Ir a estudios

Si Einstein hubiese sido mujer, la historia
de las científicas ausentes
Nos sumamos a #NomoreMatildas, campaña viral
para contribuir a dar visibilidad a las mujeres
científicas relegadas a un segundo plano en la
historia, perpetuando estereotipos aún vigentes.
Ir a entrada

Cuéntanos "Tu Iniciativa"
Como

ha

hecho

Stem

Talent

Girl,

proyecto

educativo de la Fundación ASTI para el desarrollo
del talento y el fomento de las vocaciones STEM
entre las niñas.
Ir a Iniciativas

Agenda febrero 2021
Charlas, jornadas, cursos, talleres...Consulta en
nuestra Agenda todos los eventos que nos esperan
el próximo mes de febrero.
Ir a 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

