Boletín febrero 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 febrero de 2021.

Conoce los

En #WomANDigital queremos ayudar a visibilizar el talento femenino, y queremos hacerlo ¡JUGANDO!
Con motivo de la celebración del #11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, ha nacido WomANDigital Juego de Cartas #META.
Un recurso didáctico con el que visibilizar a las «Mujeres Expertas TIC Andaluzas» e
incluirlas en los materiales de aprendizaje de la familia y centros educativos
Jugar

Educar a niñas imperfectas y mujeres
valientes
¿Por qué las niñas se alejan de la ciencia y la
tecnología? Todos los estudios coinciden, no se
trata de una cuestión de habilidad, sino de factores
sociales y educativos. Ir a entrada

“Cuando se diseña tecnología intervienen
equipos multidisciplinares, en los que la
mujer debe ser parte”
Hablamos sobre igualdad en el sector TIC con la
tecnóloga y empresaria Tamari Sánchez.
Ir a la entrevista

Descubre nuestra nueva sección
"Materiales"
Además de estudios e informes, te ofrecemos una
selección de "Contenidos didáctico-lúdicos" con
juegos, lecturas, recursos e interesantes guías. Ir a
materiales

Mujeres, ciencia y techos de cristal
Hablamos de visibilidad a través de Kamala
Harris, "la vicepresidenta que rompe techos de
cristal”, quien puso el foco en su madre científica, a
cuyo ejemplo atribuyó su logro. 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 marzo 2021
Continúan en el mes de marzo las charlas,
jornadas, cursos, talleres... No te pierdas nada,
consulta todos los eventos en nuestra agenda. 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

