Boletín octubre 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 octubre de 2022.

Así nos sumergimos en la #WDSummit22
El día 26 de octubre compartimos nuestro encuentro anual WomANDigital Summit 2022, con dos
objetivos esenciales:
Fomentar las vocaciones STEM entre las mujeres
Impulsar la visibilidad del talento femenino en el sector TIC

Aprendimos sobre...
Las dimensiones de 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 transforma-

ción digital.

Analizamos y dialogamos sobre...

•

• La igualdad de género en la nueva dimensión y en el Metaverso
La consecución de la Agenda 2030, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
¿Te la perdiste? ¿Quieres volver a verla?

WomANDigital Summit 2022

#DiadelaMujerRural: conectadas a un
futuro digital y sostenible
Analizamos el papel de las mujeres rurales en el
desarrollo socioeconómico y de la sostenibilidad de
los pueblos. Una ventana a las oportunidades que les
brinda la digitalización. Ir a la entrada

"Hay que concienciar a las niñas para
que tengan fe en sí mismas"
La investigadora Iraida Amaya aboga por dar a
conocer las oportunidades de las profesiones STEM y
los beneficios que aportan a la sociedad para
despertar vocaciones. Ir a referentes

Misión: visibilizar y fomentar el talento
femenino TIC
Descubre más recursos con el objetivo común
de ofrecer una visión actualizada de la situación de
la mujer en el sector TIC, visibilizar nuevas
referentes, y acercar a las chicas a la ciencia y la
tecnología. Ir a materiales

Un futuro sin límites para la próxima
generación #igualdad
Con cada vez mayor demanda de profesionales
STEM, es una responsabilidad social preparar a las
niñas para la próxima generación digital, y liderar
un futuro en igualdad. Ir a la entrada

¡Arrancando un trimestre de acción!
Pronto despediremos a 2022, pero afrontamos el
final de año con muchas propuestas en torno a 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 Agencia Digital de Andalucía, de la Consejería de la Presidencia,
Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, 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

