ACERCA DEL EMPLEO:
Solicitamos un/a becari@ que pueda desarrollar unos videojuegos sencillos
para incorporarlos a nuestra plataforma de Mujeres en el Patrimonio de España.
Skills:
Las que nos indiquen los profesores para el correcto desarrollo del trabajo.
Salario:
Una vez definido el perfil y el tiempo que debe dedicar, se ajustará el salario
según valía del/a candidat@.

ACERCA DE LA ASOCIACIÓN:
Mujeres para el diálogo y la educación es una asociación, independiente y sin ánimo
de lucro, que nace en 2005 para fortalecer a la mujer a través de la educación, defender
sus derechos e impulsar la igualdad, así como promocionar el acercamiento a las diferentes
culturas. Ha sido declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Ministerio del Interior, y
actúa tanto a nivel nacional como internacional.
Ha creado los CURSOS GRATUITOS DE MUJER Y LIDERAZGO y de HERRAMIENTAS
DIGITALES que, a fecha de hoy, han sido impartidos a más de 2000 mujeres en 2021 y se
pueden visionar en nuestro canal de YouTube.
Entre los proyectos de sensibilización, destacan los PREMIOS SOLIDARIOS A LA
IGUALDAD MDE. En investigación, desde 2010 se lleva a cabo el ENCUENTRO ANUAL
EURO-MEDITÉRRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA con el
apoyo de la U.E.
Asimismo, por cuarto año consecutivo, presentará en 2022 su iniciativa MUJER Y
TURISMO, siendo la primera asociación de mujeres que en 39 años ha logrado un stand en
FITUR. En 2020 creó los Premios TOURISM WOMEN FRIENDLY (TWF), con dos categorías:
“AL MEJOR DESTINO” y “A LA MEJOR EXPERIENCIA”. Actualmente, MDE está desarrollando
un proyecto titulado MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA, con el objetivo de
visibilizar a las mujeres en dicho patrimonio. (Mas info en la web www.mde.org.es)
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