Boletín septiembre 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 septiembre de 2021.

INPanel by WomANDigital
120 expertas, múltiples perfiles, distintas experiencias... El primer directorio online de talento femenino TIC andaluz te está esperando.
Encuentra expertas para tu evento o proyecto, y conecta a través de aquí con el sector.
¿Eres experta TIC vinculada con Andalucía?... Eres #INPanel
Inscríbete

¿Por qué las startups lideradas por
mujeres son minoritarias, pero más
solventes?
Analizamos las razones por las que el emprendimiento
femenino tienen mayor índice de supervivencia.
Ir a la entrada

Aportando referencias, iniciativas y
recursos formativos
Te presentamos un proyecto colaborativo de empresas
y centros educativos, dirigido aa quienes deseen
promover

la

innovación

y

la

igualdad

de

oportunidades. Ir a la entrada

"Si hay un sector que puede liderar el
cambio hacia la igualdad, ese es el
TIC"
Conocemos a Ángela Bermúdez, un ejemplo de
reconversión profesional hacia el sector TIC, el cual
considera llena de oportunidades para las mujeres, en
el que romper roles, aportar valor y liderar . Ir a la
entrevista

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

Una mirada a las mujeres STEM en la
pequeña y gran pantalla
Las series y películas influyen en nuestra percepción
del mundo. Un medio-retrato que, en el caso de las
mujeres STEM, no se ajusta a la realidad. Ir a entrada

No te pierdas nada ... de lo mucho que
está por llegar
Toma nota y marca en tu agenda todas las
convocatorias

y

eventos

preparados. Ir a agenda

que

te

tenemos

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

