Boletín octubre 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 octubre de 2021.

WomANDigital en Talent Woman
Lorena García de Izarra, Viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, participará el próximo 12 de noviembre en Talent Woman,
foro para fomentar vocaciones STEM entre jóvenes y adolescentes.




Imagina cómo será el futuro TIC …
Y ahora responde ¿quiénes son sus protagonistas?
WomANDigital... Impulsando la igualdad de género hacia un sector TIC por y para la sociedad
Cuestión de perspectivas
Cuestión de talento TIC
¡No te lo pierdas!
Inscríbete

Desmitificar las matemáticas para
fomentar las STEM
Cambiar

las

metodologías

de

aprendizaje

y

estereotipos, es esencial en la lucha contra una
brecha de género STEM, que resta oportunidades en
un futuro TIC. Ir a la entrada

Ayudando a mejorar la educación
STEM en Europa
Conocemos a ICSE, que a través la iniciativa GEM,
trabaja en la disminución de la brecha de género en el
mercado laboral europeo. Ir a la entrada

"Las mujeres tenemos que ser
protagonistas del futuro, desde la
cocreación con el sector masculino"
Hablamos con Ana Molina, arquitecta que saltó a
lasTIC no solo por las oportunidades de negocio, sino
porque encontró un sector donde crecer y aprender
cada día. Ir a la entrevista

Ciencia y tecnología desde una
perspectiva de género
Nuevos informes y estudios sobre el papel de la mujer
en el sector científico y tecnológico, para comprender
y abordar su situación actual. Ir a materiales

Redes de mujeres STEM: inspírate,
apoya y comparte
En sectores tradicionalmente masculinos las redes de
mujeres

STEM

se

han

convertido

en

útiles

comunidades para el desarrollo profesional.
Ir a entrada

Consulta todo lo que te espera antes de
acabar el año
Toma nota y marca en tu agenda todas las
convocatorias y eventos que te tenemos preparados.
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

