
Y Eva dominó a la serpiente 
{‘pyladies’: ‘Comunidad femenina de python’}



Eva quién?

PyLadies es un grupo de mentoras 

internacional que nace en Los Angeles 

en 2011 con el objetivo de 

incrementar el número de mujeres que 

participan en la comunidad de 

desarrolladores y animarlas a que 

lideren proyectos de software libre.

¡Hola! Somos pyLadies

PyLadies ‘Es’ nace arropada por el éxito de la PyConES 2013 para cumplir esta misma 

misión por toda España. 



Tenemos un plan

● Ayudar a que más mujeres participen en la comunidad open-source de Python. 

● Ayudar a que más mujeres asistan a conferencias de open-source o que se animen 

a presentar charlas o talleres. 

● Promover la participación activa de mujeres, que se las vea y se las oiga. 

● Crear nuevos grupos locales de PyLadies.

● Cuidar y promover el uso de Python.

● Crear un entorno amigable dentro de la comunidad.

○ Código de conducta. 

Objetivos principales



Estamos trabajando

● Grupo oficial de PyLadies España y PyLadies BCN. 

● Listas de correo.

● Status mensual por hangout. 

● Chicas ¡a programar! En colaboración con las AgileGirls

● Charlas en los distintos grupos locales de Python (pyBCN y python_vlc)

● Charlas y talleres de PyLadies BCN.

● Grupos de estudio. 

● Becas para asistir a PyCon.

● Trabajo con distintos grupos internacionales de PyLadies.

● Entrevistas en DjangoGirls

Acciones realizadas



Pero aún queremos más

● Continuar con el status mensual. 

● Talleres de Python y charlas de motivación en varios ciclos de FP. 

● Chicas ¡a programar! En colaboración con las agileGirls.

● La web de PyLadies España.

● Grupos de estudio de Python.

● Difundir el trabajo de las mujeres dentro de la comunidad.

● Hacker Garten: sprints de contribución al software libre.

● Intentar nuevas fórmulas:

○ PyLadies colabora con las sesiones de pyBCN: Pair programming, katas, 

colaboraciones con otros grupos.

Acciones futuras



I want you for the pyladies

● Preséntate y nos conocemos. 

● Apúntate a nuestra lista de correo. 

● Síguenos en las redes sociales.

● Anímate a realizar algún evento con nosotras.

¿Cómo puedes participar en pyladies?



I want you for the pyladies

● Informa de nuestra existencia a toda mujer programadora que conozcas. 

● Únete si eres mujer programadora y conoces Python o quieres aprender a 

desarrollar en Python. 

● Anima a tus compañeras a que se unan a nosotras, a que presenten charlas, a que 

sean más activas en comunidades Python.

● Haz de la comunidad un lugar amigable para todo el mundo.

● Comparte tu conocimiento.

¿Cómo puedes ayudar a pyladies?



¡Hablemos!

twitter: @PyLadies_ES
         @PyLadiesBCN
lista de correo: pyladies-spain@googlegroups.com

  pyladies-bcn@googlegroups.com

mailto:pyladies-spain@googlegroups.com

