Boletín marzo 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 marzo de 2022.

Así fue el II Ciclo WomANDigital Talks especial 8M
El II Ciclo WomANDigital Talks celebró su segunda sesión en el marco del 8 de
marzo, Día internacional de la Mujer, dedicando su contenido a los nuevos hábitos sostenibles y nuevas profesiones de la sociedad digital.

Las expertas María González Pecci, Directora de Transformación Digital de Isotrol, y
Fátima Cortés Elorza, Partner Business Leader de Glovo, fueron las mujeres referentes invitadas a esta jornada, en la que compartieron conocimientos, experiencias, y un
resumen de las acciones que en sus respectivas empresas se realizan en materia de
sostenibilidad e igualdad de género.
Si te la perdiste o quieres volverla a ver, te dejamos:
la crónica de la jornada, con la galería de fotos y el vídeo de la sesión

“Gracias a WomANDigital estamos
creando red y concienciación"
En este mes vinculado a la mujer y con motivo del
8M, entrevistamos a Rocío Díaz Mariscal.
Descubrimos a unas de las mujeres que forman
parte de la iniciativa WomANDigital. Ir a referentes

Mujeres TIC, Web3 y criptomonedas
Analizamos la evolución del uso y de la interacción
de las personas en Internet, desde una perspectiva
de género, y hacia un futuro más inclusivo. Ir a la
entrada

“En puestos de dirección hace falta más
igualdad y referentes"
Conocemos a Clara Moreno, una economista que
nada más iniciar su andadura profesional, saltó con
éxito al ámbito tecnológico. Ir a referentes

Mentoring: el acompañamiento
profesional es la clave
La sociedad necesita de mujeres mentoras, como
factor de progreso esencial para la transformación
digital. Ir a la entrada

Informes y análisis sobre la Mujer TIC
¡Ponte al día!
Ponemos a tu disposición, recursos actualizados,
sobre áreas relacionadas con el entorno digital y
desde un enfoque de género. Ir a materiales

¡Bienvenida primavera!
Abril llega con muchas novedades,
consúltalas aquí
Te reunimos en nuestra sección de agenda, todas
las actividades y propuestas más próximas.
¡No te las pierdas! 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

