Boletín junio 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 junio de 2021.

Mucho que contar, mucho que celebrar y mucho trabajo por
delante…

No fue un evento más, fue #WDsummit2021 y vino cargado de
sorpresas

#WDsummit2021 reunió a más de un centenar de personas en un encuentro híbrido, en el
que se realizó un recorrido por la denominada "tubería de fugas" y las barreras que
dificultan el acceso y desarrollo del papel de la mujer en las distintas fases: desde el
fomento de las vocaciones STEM, hasta el impulso del liderazgo femenino y su presencia
en puestos de toma de decisión.
Hablamos, debatimos, visibilizamos, descubrimos y... ¡Compartimos una
experiencia muy especial!
¿Te lo perdiste o quieres volver a verlo?

Ver #WDsummit2021

Medidas de igualdad en las empresas TIC
andaluzas
Este mes hemos finalizado nuestra serie de talleres
motivacionales "Buenas prácticas para integrar la
igualdad de género en las empresas TIC". Ir a
crónica taller 1 (8 de junio) | Ir a crónica taller 2 (22
junio)

Los estudios STEM, como apuesta de
futuro
Reflexionamos sobre los estudios #TIC y carreras
#STEM como apuesta de futuro y hacia la igualdad
de género. Ir a la entrada

"La #mujerTIC aporta respuestas
creativas, atrevidas a la vez que sensatas"
Charlamos con Lola Peláez sobre conciliación en el
sector TIC y competencias que la maternidad
aporta para el desarrollo profesional de las
mujeres.
Ir a la entrevista

Podcast en femenino, juegos de
programación y actualidad sobre
la brecha de género TIC
Descubre nuevos materiales sobre el sector TIC,
carreras STEM e igualdad, en las secciones
"Estudios" y "Recursos didácticos".
Ir a materiales

Mujeres en las TIC, hackeando
estereotipos
Reconocer

los

estereotipos

de

género

que

persisten en el sector TIC, son el primer paso para
hackearlos y superarlos.
Ir a entrada

Impulsando referentes femeninos
WomANDigital apoya iniciativas que contribuyan a
despertar y fomentar las vocaciones STEM en las
niñas. Ir a crónica de la Semana Inspiring Girls
Cádiz (14-18 junio)

Agenda julio 2021
Te adelantamos los eventos de la agenda de
actividades del mes de julio. 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

