Boletín enero 2022
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 enero de 2022.

#11F y #8M, dos fechas destacadas para la Mujer TIC
WomANDigital se encuentra volcada de lleno en la organización y preparación de
las actividades y eventos que vienen en los próximos meses. Y es que aunque esta iniciativa desarrolle sus acciones durante todo el año, durante febrero y marzo hay dos
fechas señaladas para marcar en rojo en el calendario.

Dos efemérides destacadas para la Mujer TIC, y para enfatizar, visibilizar y contribuir
al cumplimiento de los objetivos de WomaANDigital.
11 de febrero. Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
8 de marzo. Día de la Mujer
Descúbrelo muy pronto, porque vienen muchas novedades.
¡Prepárate!
Más información próximamente

Muñecas inspiradoras e inspiradas
en mujeres reales
Los juguetes evolucionan y se suman a la lucha
contra los estereotipos con muñecas más
inclusivas, representando roles de liderazgo y con
mujeres reales como referencias. Ir a la entrada

"Puedes ser ingeniera y trabajar en
cualquier ámbito"
Conocemos a Macarena Espinilla, catedrática en
informática, la más joven de España, y la primera
mujer que hizo el doctorado en Informática en la
Universidad de Jaén. Ir a referentes

Los estereotipos TIC surgen ya en
Primaria
Los sesgos de género asociados a las profesiones
para chicos o chicas se inician desde edades
tempranas, manteniéndose en la adolescencia y
aumentando la brecha de género STEM. Ir a la
entrada

Nuevos estudios, informes y balances
de 2021
Te ofrecemos nuevos estudios sobre TIC y género,
así como recursos para despertar vocaciones STEM
como un interesante. Ir a materiales

Arrancamos el calendario de acciones
de 2022
Te adelantamos todo lo que está por venir el
próximo mes de febrero, para que no te pierdas
ninguna actividad en el sector de mujer y TIC. Ir a
una 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

