Boletín abril 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 abril de 2022.

Vuelve el Ciclo WomANDigital Talks con motivo del Día de Internet
En el marco del Día de Internet, WomANDigital celebrará el próximo 17 de mayo de
11 a 13h, la tercera y última sesión del segundo ciclo de WomANDigital Talks bajo el
título: “El papel de la mujer en el desarrollo del Metaverso”.

En esta nueva sesión contaremos con tres expertas TIC para tratar desde sus respectivas especialidades, este concepto esencial en la sociedad digital:
el Metaverso como evolución de la red de redes.
El escenario escogido es la ETS Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla,
para dirigirnos a un público joven e impulsar la asistencia de alumnado de instituto y
de la propia universidad.

Extensión del Juego de Cartas #Meta de WomANDigital
Conmemoramos el Día Internacional de las Niñas en las TIC, este año bajo el lema
«Acceso y Seguridad», con dos nuevas cartas del Juego META de WomANDigital.

Las dos expertas TIC que se suman como protagonistas a este juego de memoria son:
Esther Rodríguez-Villegas y Eva María Laín
Ambas, dos referentes en sus ámbitos laborales, contribuirán con su trabajo a dar visibilidad al talento femenino e inspirar vocaciones STEM entre las más jóvenes, de una
manera lúdica y divertida.

Estrenamos sección:
¡Ya está aquí FormaTIC!
Un nuevo espacio para reunir las acciones de
formación en Tech Skills, destinadas a eliminar
brechas de género en las TIC.
Ir a la entrada

¿Cuál es el papel de la comunicación en
esta revolución digital?
Profundizamos en este factor esencial e
imprescindible, que ha marcado un antes y un
después sin precedentes en la sociedad digital:
Internet. Ir a la entrada

“La educación digital debe ser asignatura
obligatoria, para conocer beneficios y
riesgos TIC"
Mª Jesús López, co-fundadora de Youforget.me,
nos habla de su experiencia emprendedora,
derivada de la necesidad de protección de la
privacidad y huella digital. Ir a referente

#DiadelasNiñasenlasTIC: la brecha de
género digital persiste
El objetivo de esta conmemoración, sigue hoy más
vigente que nunca, alentar a las niñas y mujeres
jóvenes hacia las TIC. Ir a la entrada

¿Necesitas recursos sobre la situación
de la mujer en el sector TIC?
Has llegado a tu destino. En este espacio
encontrarás informes y juegos, sobre áreas
relacionadas con las TIC y la igualdad de género.
Ir a materiales

Extra, extra...¡Mayo llega cargado de
eventos!
En la agenda de WomANDigital te mantenemos "al
día", reuniendo todas las actividades y eventos
sobre mujer y TIC, del mes de mayo. 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

