Boletín noviembre 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 noviembre de 2021.

Arranca el II Ciclo WomANDigital Talks
El próximo 9 de diciembre el segundo Ciclo WomANDigital Talks se inaugurará en el marco
de la Mobile Week 2021. Dos de nuestras expertas pondrán voz, conocimiento y experiencia a una cuestión de interés en la sociedad digital en la que vivimos como es la “Seguridad, ética y privacidad en las compras online”.

Inscríbete

WomANDigital, buena práctica para el cumplimiento del ODS5
de la Agenda 2030
WomANDigital, recibe un nuevo reconocimiento nacional por parte de la UNED. Ha sido
seleccionada como buena práctica de la Administración Pública andaluza en la consecución
del ODS 5. Una distinción por su labor en la promoción de la igualdad de género en el
sector TIC. Ir a la entrada

Es momento de reflexionar sobre
conciliación tras la pandemia
¿Qué hemos aprendido de la crisis sanitaria? El
teletrabajo prometía mejorar la conciliación, pero
nada más lejos de la realidad. Ir a la entrada

El talento femenino, clave en el
sector TIC
WomANDigital participó en la VIII Feria de la
Innovación y las NNTT, en la mesa dedicada a las
vocaciones TIC, formación y concienciación. Ir a la
entrada

WoANDigital en #TalentWoman21
"Es necesaria una visión de las TIC desde todos los
prismas”. Así lo destacó Lorena García, Viceconsejera
de Transformación Económica, en Talent Woman
2021. Ir a la e ntrada

Nuevos indicadores y material
didáctico sobre género, ciencia y
tecnología
Te ofrecemos nuevos estudios sobre TIC y género, así
como recursos para despertar vocaciones TIC como
guías y un cómic. Ir a materiales

WomANDigital se suma al
#DíadelaMujerEmprendedora
La era digital ofrece retos y oportunidades para el
emprendimiento. Nos acercamos a la situación actual
de las mujeres emprendedoras TIC. 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 del sector TIC... ¡Finalizando
el 2021! 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

