
ASESORAMIENTO GRATUITO EN MATERIA DE
IGUALDAD PARA AYUNTAMIENTOS 2022

CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

IGUALDAD RETRIBUTIVA

COMUNICACIONES INCLUYENTES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN

POLÍTICAS Y PLANES
LOCALES DE IGUALDAD

La puesta en marcha de estrategias para garantizar un
uso no sexista de lenguaje e imágenes.

El desarrollo de medidas para la mejora de la protección
de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

La integración de criterios de igualdad en los procesos
de acceso y desarrollo de carrera.

La definición de medidas o planes locales de igualdad
para la ciudadanía.

La definición de medidas y planes para la mejora de las
estrategias de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal y el fomento de la corresponsabilidad.

La elaboración y puesta en marcha de actuaciones y
protocolos para la prevención e intervención ante
situaciones de acoso sexual y por razón de sexo.

El cálculo de brechas salariales y puesta en marcha de
estrategias de fomento de la igualdad retributiva.

Asesoramiento para la resolución de dudas y consultas y para la incorporación de criterios de
promoción de la igualdad en las políticas locales y en las estrategias de gestión de personal,
en materia de:

Proyecto DANA+

https://drive.google.com/file/d/1FkriasK6Ynp2S_l5-uiok1crQuE_VkO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evkhsaEcp-SQyxnG4NXrF7a3u4GAYqaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vcld2HDHIOriNGgcSrj1gx8dLhk50brE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13KYaGjUhBaomOVEEXgRUdw5KpitUuLBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swu4zAvSBMKoMIj9SVwU14KDT6C_vA2B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmGNOgvTwoVPkJxAMDPJmaTrcdKx58Z7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p0TMY186vqHwe-duTY1XyTI92ueGtjXr/view?usp=sharing
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/proyecto-dana/


ASESORAMIENTO GRATUITO EN MATERIA DE
IGUALDAD PARA EMPRESAS 2022

CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

IGUALDAD RETRIBUTIVA

COMUNICACIONES INCLUYENTES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN

La puesta en marcha de estrategias para garantizar un
uso no sexista de lenguaje e imágenes.

El desarrollo de medidas para la mejora de la protección
de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

La integración de criterios de igualdad en los procesos
de acceso y desarrollo de carrera.

La definición de medidas y planes para la mejora de las
estrategias de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal y el fomento de la corresponsabilidad.

La elaboración y puesta en marcha de actuaciones y
protocolos para la prevención e intervención ante
situaciones de acoso sexual y por razón de sexo.

El cálculo de brechas salariales y puesta en marcha de
estrategias de fomento de la igualdad retributiva.

Asesoramiento para la resolución de dudas y consultas y para la incorporación de criterios de
promoción de la igualdad en las estrategias de gestión de personal, en materia de:

Proyecto DANA+

https://drive.google.com/file/d/1G_WnLuKArdD-iPfJ-4bOKsU0tU2UzKAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vy2qe9IH3f08uCpj0Uo2sI6bF4CgjqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CszDRgMzBEEFYsRx2gHOy2z01XSFT4Ue/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vm9DrlyVVUxqU6i9XNIK6ctHwFIbBswg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AWdyR9o_vzgDEFZKYdg1Imty2x-O4xHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwo9VmihaV9RuAQ9HXMkXuq5SHyCdVTh/view?usp=sharing
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/proyecto-dana/


A todo tipo de empresas y AAPP ubicadas en estas
regiones

¿A quién va dirigido?

Andalucía
Asturias
Castilla-La Mancha
Castilla y león
Madrid

Galicia
Extremadura
Comunidad
Valenciana
La Rioja

de forma totalmente telemática
mediante la resolución de dudas y consultas acerca de la integración de la igualdad en la
gestión de los recursos humanos
a través de un acompañamiento individualizado a cada organización por parte de una asesora
especializada en materia de igualdad, dirigido a la puesta en marcha en la entidad de
actuaciones, protocolos, estrategias en las materias señaladas 
facilitando distintas recomendaciones, herramientas y materiales como apoyo al proceso de
integración de la igualdad

¿Cómo se realiza?

Gestionando la Igualdad 

diagnosticos@fundacionmujeres.es 

¡Contacta!
Para más información o solicitar la participación:

https://gestionandolaigualdad.es/contacto/
mailto:diagnosticos@fundacionmujeres.es

