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Mujeres y Tecnología  
 

Agenda Digital creará una mesa de 
trabajo para abordar la brecha de 
género en el sector tecnológico   
 

 El secretario de Estado de Agenda Digital se reúne con las 
principales asociaciones de mujeres del ámbito de las TIC 

 
07.02.18. El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital, José María Lassalle, ha anunciado hoy la creación de una 
mesa de trabajo para abordar la brecha de género en el ámbito tecnológico 
tras reunirse con las principales asociaciones de mujeres del sector. 
 
Al encuentro celebrado en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital han asistido Cristina Aranda y Sara 
Alvarellos de Mujeres Tech; Marina Serrano y Lucía Manzano de Girls in 
Tech Spain; Sara Gómez de Mujeres e Ingeniería; Rocío Tomé de 
FemsDevs; Milagros Sainz de Grupo de Investigación Género y TIC de la 
Universidad Oberta de Catalunya; Gisela Vaquero de Women In Games y 
Laila El Qadi por parte de Inspiring Girls.  
 
La mesa de trabajo, que incluirá a representantes de las instituciones y la 
sociedad civil, tendrá por objetivo plantear soluciones a cuestiones como el 
descenso de la matriculación de mujeres en estudios tecnológicos de 
secundaria y en la Universidad, la escasa presencia de mujeres en puestos 
de trabajo tecnológicos, las actitudes machistas y de acoso de género en el 
consumo de contenidos digitales y la influencia sociocultural de los roles y 
patrones de género en el nuevo entorno tecnológico. 
 
Además, el departamento elaborará un Libro Blanco sobre la situación de 
las mujeres en el ámbito tecnológico y reforzará las encuestas que realiza el 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información (ONTSI) sobre la situación de las mujeres en el sector TIC.  
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