Boletín agosto 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 agosto de 2021.

¡Ya somos más de 1000!
Comenzamos un nuevo curso con buenas noticias y, es que... #WomANDigital suma
ya más de 1000 adhesiones a su Manifiesto por la Igualdad de oportunidades en el
sector TIC.
183 entidades y 938 personas, que han demostrado así su compromiso con la igualdad de género y con el impulso del papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la
tecnología y la ciencia.
Estamos en el camino... ¿Te unes para seguir avanzando?
Firmar el Manifiesto

Descubre todos los paquetes de contenido
"WD para empresas"
Ya tienes disponible en la web los 6 paquetes de contenido, y estos son los temas:


Educación, estereotipos y valores para la igualdad de género en el sector TIC



Rompiendo barreras de género en el sector TIC. La igualdad como factor competitivo para las
empresas



Compromiso de las empresas del sector TIC y gestión de los RRHH con enfoque de género



Talento femenino en las empresas del sector tecnológico: impulso de la igualdad y gestión de
la diversidad de género, atracción y retención del talento



Transformación empresarial y Responsabilidad Social Empresarial: motor de cambio hacia la
igualdad de género en el sector TIC



Ventajas de la presencia femenina y medidas de igualdad de género en las empresas del
sector tecnológico

Ir al contenido

STEM... más allá de un acrónimo
¿Qué

significan esas siglas?

¿Cómo ha sido

históricamente el papel de la mujer en este sector?
Hablamos de la mujer en las STEM...Ir a la entrada

Nuevas profesiones, impulsadas por
mujeres TIC
¿Conoces qué es el peritaje informático? Pues
Rosario Tíscar es la primera mujer colegiada del
Colegio

Profesional

de

Ingenieros

Técnicos

Informáticos de Andalucía que trabaja como Perito
Judicial Informática. Conocemos mejor a esta
#Referente emprendedora. Ir a la entrevista

Visibilidad, competencias y decisiones...
Un conjunto de nuevos estudios y recursos para
abordar estas cuestiones, y cómo afectan a la
igualdad de género en términos de inserción
laboral en el sector TIC. Ir a materiales

Rompiendo mitos... hacia la igualdad de
género
Hombres de ciencias, mujeres de letras... Esto dice
el mito. Pero es hora de romperlo. Un análisis del
pasado, presente y futuro de las mujeres en la
ciencia, para acabar con ciertos estereotipos.
Ir a entrada

¡Curso 2021-2022 en marcha!
¿Pilas recargadas? Pues ve cogiendo agenda y
reservando fechas, que el nuevo curso viene
cargado de convocatorias y eventos. 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

