Boletín marzo 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 marzo de 2021.

Objetivo WomANDigital:
la igualdad de género en las
empresas TIC andaluzas
Terminamos marzo y nos adentramos en un mes de abril cargado de
eventos dirigidos a las empresas
tecnológicas de Andalucía.

Conoce los
La igualdad de género, a través de la incorporación y promoción del talento femenino,
no es solo una cuestión de justicia social sino una necesidad de valor para el avance de
las empresas y del propio sector. Solo a través de la diversidad de perspectivas en los
equipos y la participación activa de la mujer en los procesos de diseño y desarrollo de la
tecnología, se crearán soluciones a la altura de las necesidades de la sociedad.
Ciclo "La igualdad como ventaja competitiva para tu empresa"
Última sesión
31 marzo
Talleres Motivacionales "Buenas prácticas para integrar la igualdad de género en las
empresas TIC: Un valor competitivo" - Fechas de Abril
Taller 1 "Aprende de quienes ya lo hicieron"
6 Abril
Taller 2 "Soluciones prácticas para la implantación de medidas de igualdad en las empresas TIC"
20 abril

Consulta ya toda la información, programas y fechas e inscríbete
¡Te estamos esperando!
Ver eventos para empresas

#8M Por un futuro igualitario tras la
pandemia
Esta crisis ha puesto de relieve las contribuciones
de

las

mujeres,

pero

también

las

cargas

desproporcionadas que soportan y que se hacen
aún mayores en momentos difíciles.
Ir a entrada

Plan Piloto de igualdad en el sector TIC
Ya está en marcha el Plan Piloto de igualdad en el
sector TIC de WomANDigital, una acción para
impulsar la implantación de medidas y planes de
igualdad en las pymes tecnológicas andaluzas...
¿Quieres saber más?
Ir a entrada

"Al incluir mujeres en los equipos, amplías
el rango de visiones,competencias,
experiencias y realidades"
Hablamos con Vanesa Llorens sobre el poder
transformador de la tecnología y del valor de la
constancia para romper la brecha de género TIC.
Ir a la entrevista

Consulta los últimos informes sobre
brecha de género TIC
Descubre diferentes análisis y perspectivas sobre
tecnología, carreras STEM y brecha de género, en
nuestras últimas incorporaciones a la sección de
"Estudios".
Ir a estudios

Primera sesión del Ciclo "La igualdad como
ventaja competitiva para tu empresa"
El 17 de marzo se celebró la primera sesión de este
ciclo, para analizar cómo el talento femenino
beneficia a los equipos, desarrollos y, en general, a
las pymes TIC.
Ir a entrada

¿Soy lo suficientemente buena? Hablamos
del síndrome de la impostora
Un síndrome que impone autobarreras y frena el
potencial de desarrollo en las personas, con mayor
frecuencia en mujeres, y con mayor incidencia en el
sector científico y tecnológico.
Ir a entrada

Cuéntanos "Tu Iniciativa"
Como ha hecho Inspiringirls, Fundación cuyo
objetivo es es aumentar la autoestima y la
ambición

profesional

de

las

niñas

y

sus

expectativas laborales. ¿Te sumas?
Ir a Iniciativas

Agenda abril 2021
Continúan en el mes de marzo las jornadas, cursos,
talleres ... Y mucho más para abril... 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

