Boletín mayo 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 mayo de 2021.

Tenemos mucho que contar, mucho que celebrar y mucho trabajo
por delante…
No es un evento más, es #WDsummit2021 y viene cargado de
sorpresas

#WDsummit2021 llega con un aire de positivismo y con una hoja de ruta con la que poner
en valor el trabajo de las mujeres TIC, así como de la importancia de la sororidad, de las
vocaciones STEM, de la coeducación desde las edades más tempranas, del impulso del
emprendimiento y liderazgo femenino... y de todo lo bueno e importante que se puede
conseguir gracias a la tecnología y a la incorporación en equidad de la talento femenino
en el sector.

17 junio | Global Omnium Auditorio (Sevilla)
Vamos a hablar, debatir, visibilizar, descubrir y... ¡Vamos a compartr una
experiencia muy especial y a divertirnos!
¿Te lo vas a perder?
Modalidad online | Modalidad presencial

Inscripciones #Wdsummit2021

Medidas de igualdad en las empresas TIC
andaluzas
Este mes hemos puesto en marcha nuestra serie
de talleres motivacionales "Buenas prácticas para
integrar la igualdad de género en las empresas
TIC". Ya hemos celebrado las sesiones de abril, y te
lo contamos aquí. Ir a crónica taller 1 (6 abril) | Ir a
crónica taller 2 (20 abril)

La paradoja de la maternidad en el sector
TIC
"Ser madre" se define como una de las principales
barreras que encuentran las mujeres, para alcanzar
puestos de liderazgo en empresas TIC. Ir a entrada

"Las mujeres tenemos que
empoderarnos, luchar y reivindicar más
nuestro papel en la sociedad"
Conocemos a Laura M. Lechuga, que recomienda a
las mujeres ser persistentes, y creer en su valía
porque estamos igual de capacitadas que los
hombres para las STEM. Ir a la entrevista

Actualidad y juegos sobre igualdad y
brecha de género TIC
Descubre diferentes materiales sobre tecnología,
carreras STEM y brecha de género, en nuestras
últimas incorporaciones a la sección de "Estudios" y
"Recursos didácticos". Ir a estudios

Tips para acercar a las niñas a las TIC
Recopilamos consejos para que las jóvenes se
sientan

capaces

de

elegir

ser

científicas,

matemáticas, ingenieras o tecnólogas. Ir a entrada

Cuéntanos "Tu Iniciativa"
Súmate a Women4Cyber y otras muchas más
acciones dirigidas a visibilizar y promover el talento
de las de las mujeres en el sector TIC. Ir a Iniciativas

Agenda junio 2021
Te adelantamos los eventos de la agenda de
actividades del mes de junio. No te los pierdeas y
consúltalos en nuestra web. 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

