Boletín julio 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 julio de 2022.

La newsletter WD vuelve en septiembre
Nos tomamos un breve descanso para recargar baterías... Nos volvemos a ver en septiembre con los Boletines mensuales WomANDigital, para comenzar un nuevo curso
con eventos, noticias, novedades... ¡Y mucho más!

Descubre, conoce, comparte...con los #WDDays
Hemos estado de ruta en junio, visitando tres centros escolares andaluces con el objetivo de dar a conocer las profesiones TIC, y fomentar las vocaciones STEM desde edades tempranas, desde un enfoque de igualdad de género.
Unos días muy especiales, que te contamos en menos de 5 minutos...

El poder de la información... en "Indicadores"
¿Sabes cómo ha evolucionado la brecha de género en el sector TIC andaluz?
¿En qué punto nos encontramos en términos de igualdad de género con respecto a
España y Europa?
Si te gusta la información en datos, te presentamos "Indicadores"...
Un espacio donde encontrar los números clave de la igualdad de género en plena era
de la transformación digital.

"Hombre programador, mujer
asistente"...
¿Conoces cómo la IA puede reproducir sesgos de
género? ¡Cuidado algoritmos! Ir a la entrada

María José Sánchez: de la lingüística al
sector TIC
"Es fundamental humanizar la tecnología, para poner
los derechos humanos en el centro de cualquier
avance tecnológico". Ir a referentes

¿Cuál es la situación actual del
desarrollo digital femenino?
Pasado, presente y futuro. Nuestra historia se
configura con sus protagonistas y entonces nos
planteamos…
¿Dónde están las referentes TIC en las aulas?
Ir a la entrada

Tecnología & Programación
Samsung muestra su compromiso con la igualdad
de género en las materias STEM, a través de su
iniciativa Samsung DesArrolladoras. Descubre éstas
y otras oportunidades en Tu iniciativa

Mujer & Ciencia ... Buscamos la clave de
la Economía Digital
Este mes, te presentamos nuevos estudios e informes
sobre la brecha de género poniendo el foco en la
Ciencia y la situación de la mujer en este sector, así
como en la economía digital. Ir a materiales

Preparando la vuelta... Nuevo curso ¡On!

Compagina los días de playa con los principales
eventos TIC del verano, y prepara ya tu agenda de
septiembre. 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

