DOSSIER PATROCINIO

¿Qué es WiDS?
WiDS (Women in Data Science), es una iniciativa nacida en la Universidad
de Standford que, desde 2015, busca educar a científicas y científicos
en la ciencia de datos y promover el papel de la mujer en el sector.
El evento se celebra anualmente en más de 50 países y, desde hace tres
años, Valencia se ha sumado a la iniciativa con la realización de
conferencias y talleres encabezados por mujeres.

Los valores de WiDS
Desde WiDS compartimos la innovación, crecimiento e igualdad como
valores principales.
Nuestra misión es educar e inspirar a las personas para que se acerquen
al mundo de la ciencia de datos.
Queremos compartir la experiencia de mujeres con reconocimiento dentro
del sector, generando referentes femeninas y formando una comunidad
que sea de apoyo e inspiración para el resto de científicos.

Evento WiDS Valencia 2022
La edición de WiDS Valencia 2022 se celebrará
el sábado 11 de junio,
en el Centro de Innovación Social y Urbana, Las Naves.
El evento consiste en talleres y charlas impartidas a lo largo de ese día.
Pondremos sobre la mesa temas tan interesantes como
la medicina personalizada en el tratamiento del cáncer,
responsabilidad humana detrás de la inteligencia artificial,
herramientas de web scraping y
visualización de datos.

Patrocinadores de ediciones pasadas
Organización

Colaboración

¿En qué invertiremos el dinero?
Todo el dinero que recibamos de nuestros patrocinadores se utilizará para
pagar:
El viaje y alojamiento de las ponentes
La comida y bebida que se servirá durante el evento
Creación e impresión de los materiales necesarios
Otros gastos del evento
WiDS es una iniciativa sin ánimo de lucro, por lo tanto, el dinero que no se utilice para la
organización del evento se donará a VLCTechHub, una asociación que fomenta la diversidad
y la cooperación en el mundo tech y que trabaja en hacer que el conocimiento tecnológico
sea accesible para más personas.

Opciones de patrocinio

600€ + IVA
Logo de la empresa en la sección de
Colaboración
Mensaje de agradecimiento
personalizado en RRSS
Logo tamaño XL en la charla de
bienvenida
Logo tamaño XL en la diapositiva inicial
de cada charla
Mención y agradecimiento específico en
la charla de bienvenida a los talleres y
posteriormente en la conferencia
Espacio para poder montar lona

300€ + IVA
Logo de la empresa en la sección de
Apoyo
Mensaje de agradecimiento genérico en
RRSS
Logo tamaño M en la charla de
bienvenida
Logo tamaño M en la diapositiva inicial
de cada charla

Contactos

widsvalencia@gmail.com
@widsvalencia
https://widsvalencia.vlctechhub.org/

