Boletín junio 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 junio de 2022.

WomANDigital Day 2022
WomANDigital ha realizado en junio un «road show»
por tres centros educativos andaluces,
despidiendo el curso con una triple misión:

✅Despertar vocaciones STEM
✅Acercar al alumnado a mujeres referentes, entidades y proyectos TIC de cercanía
✅Dar conocer las profesiones del futuro

En un formato dinámico, práctico y atractivo, los WomANDigital Day mostraron a los chicos y chicas ejemplos reales e inspiradores; sobre la transversalidad de la tecnología, sus
aplicaciones, oportunidades y la aportación social de las profesiones TIC.

Ampliamos el Juego de cartas #META con motivo del #DíadelaMujerenlaIngeniería
Nos sumamos a la celebración de esta efeméride con el lanzamiento de
dos nuevas cartas del Juego META de WomANDigital.
Jugamos para:

inspirar vocaciones STEM entre las más jóvenes
con 2 nuevas referentes TIC:
👷♀️Mari Carmen Aguayo Torres📡
👩🏫Isabel Barbancho📲

Para jugar ➕ inspirar

De mayor,
quiero ser ingeniera
La falta de referentes influye en las vocaciones STEM,
y en concreto en las ingenierías, que se sitúan en las
profesiones con mayor sesgo de género.
Ir a la entrada

WomANDigital, ejemplo de red de
mujeres en las TIC
Participamos en el IV Congreso de Mujeres en el
Sector Público, dirigido a promover la defensa de los
intereses y la visibilidad de la mujer en este ámbito.
Ir a la entrada

Melissa García Caballero: "Falta dar
visibilidad a las mujeres referentes en
ciencia y tecnología"
Esta bióloga, ha asumido la tecnología como parte
de su día a día. Hablamos con ella de la necesidad
de

diversidad

de

perspectivas

tecnología. Ir a referentes

en

ciencia

y

Mejora

tus

destrezas

digitales...

¡Consulta FormaTIC!
En

este espacio

reunimos

cursos,

becas,

talleres... destinadas a eliminar brechas de género en
las TIC de la mano de entidades como Fad.
Ir a la entrada

¿Cuál es la situación actual del
desarrollo digital femenino?
Analizamos los datos que arrojan los indicadores WID
de 2021, que sitúan a España en octavo puesto, y por
encima de la media europea.
Ir a la entrada

Foro "Conocimiento, transferencia y
creación de empresas científicas con
perspectiva de género"
WomANDigital estuvo presente en esta cita para analizar sesgos de género, aportar datos y reflexiones sobre el papel de las mujeres en la ciencia.
Ir a la entrada

Marisol Palmón: "El mercado laboral no
espera, necesitamos esa visión femenina"
Formadora de corazón y tecnóloga de vocación,
esta Agente Guadalinfo comparte su
experiencia mostrando las ventajas que ofrecen las
TIC. Ir a referentes

Ojo al dato... Descubre los análisis más
recientes sobre mujer y TIC
Este mes, te presentamos nuevos estudios e informes
sobre la brecha de género en el sector tecnológico, la
innovación y la formación STEM.
Ir a materiales

Se acerca el verano, y con él una agenda
cargada de propuestas
Para estar al día, y antes de marcharte de vacaciones,
consulta nuestra agenda del mes de julio.
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

