Boletín septiembre 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 septiembre de 2022.

Sumérgete en la experiencia #WDSummit22
Dimensionamos la realidad a través de la experiencia de nuestro panel de ponentes. Nos rodeamos de
inspiración práctica, para descubrir los distintos universos que marcan el presente y futuro del sector
TIC y de cuál debe ser el papel de la Mujer TIC para afrontar los retos de la transformación digital.
26 octubre | Sevilla
Ya puedes consultar el programa con las primeras confirmaciones de ponentes... pero aún queda mucho por descubrir... y no puedes perdértelo. ¿Habías reservado la fecha en tu agenda?
Pues ¡Ya puedes solicitar tu plaza! Presencial | Online

Nuevo curso, nuevas oportunidades
Los perfiles relacionados con la tecnología y la
digitalización han sido los más demandados este
2022, y lo seguirán siendo previsiblemente en los
próximos años. Ir a la entrada

Analizamos "las realidades" con Olga
Reus
"Tienes todo el derecho a ser normal, a ser del
montón, y a ser perfectamente válida.". Ir a
referentes

El impulso de hoy, el talento del mañana
Las STEM no logran atraer a las chicas, y eso se
traduce en una falta de representación del talento
femenino en las profesiones TIC. Analizamos estos
retos en los estudios destacados de este mes. Ir a
materiales

Mujer TIC, un vuelco a los perfiles
profesionales
Nuevos perfiles, reciclaje profesional... El futuro
laboral pasa por la transformación digital con una
perspectiva de género. Ir a la entrada

Vocaciones STEM
Un impulso al sector TIC a través del fomento de las
mujeres en el sector, despertando las vocaciones
STEM en las chicas. Descubre Oracle4Girls y otras
oportunidades en Tu iniciativa

¡Arrancando un trimestre de acción!

Octubre, noviembre y diciembre... tres meses para
acabar bien este 2022 de la mano de la igualdad de
género en el sector TIC andaluz . 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

