Boletín febrero 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 febrero de 2022.

Vuelve el II Ciclo WomANDigital Talks especial 8M
El II Ciclo WomANDigital Talks celebrará su segunda sesión el próximo 8 de marzo
con motivo del Día de la Mujer. Una jornada en la que se dará respuesta a temas de
actualidad y cuestiones de interés relacionadas con el sector TIC, abordándolas desde
una perspectiva de género.

En concreto los nuevos hábitos sostenibles y nuevas profesiones de la sociedad
digital.
II Ciclo WomANDigital Talks - 8 de marzo. Día de la Mujer
Pronto se darán a conocer las expertas que participarán como en esta nueva edición
así como se abrirá el periodo de inscripciones
¿Te lo vas a perder?
Más información próximamente

¿Ciencia en igualdad?
Analizamos por qué surge y por qué sigue siendo
necesaria la celebración cada 11 de febrero del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Ir a la entrada

“La tecnología facilita una mejor
calidad de vida e igualdad"
María Jesús Sánchez Garrido es ejemplo de
emprendimiento y transversalidad TIC, aplicando
la realidad virtual a la estimulación infantil.
Ir a referentes

Se buscan mujeres líderes
El liderazgo femenino es más necesario que nunca
en un momento de aceleración de la
transformación digital en todos los ámbitos.
Ir a la entrada

Nuevos recursos para acercarse
a las TIC
Ponemos a tu disposición diferentes recursos sobre
mujer y TIC, así como para acercar a las más
jóvenes a la tecnología de una manera divertida.
Ir materiales

Consulta todas las propuestas
para marzo, el mes de la mujer
Muchas novedades nos depara el mes de marzo.
¡No te las pierdas!
Ir a la 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

