
 

Servicio gratuito de asesoramiento a empresas 

Planes de Igualdad en la gestión de personal 

Planes de conciliación personal, familiar y laboral  



 

 

ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD 

A través de este proyecto, las empresas podrán poner en marcha un  Plan de Igualdad o 

un Plan de Conciliación. contando para ello con el asesoramiento y las herramientas pro-

porcionadas por Fundación Mujeres.  

REQUISITOS DE LAS EMPRESAS PARA LA PARTICIPACIÓN  

Las empresas deben tener su sede central en alguno de los territorios en los que 

se desarrolla el proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden participar todo tipo de empresas de hasta 100 personas en plantilla. 

Se exige un compromiso de ajuste a los plazos establecidos para la ejecución del proyecto. 

Cada empresa puede inscribirse y recibir asesoramiento para una única actuación: 
plan de igualdad o plan de conciliación 

Andalucía 

Asturias 

Castilla la Mancha 

Castilla y León 

Extremadura 

Galicia 

Comunidad de Madrid 

Comunidad Valenciana 

La Rioja 



 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

El asesoramiento se desarrolla  de modo telemático a través de las herramientas dispo-

nibles en el portal Gestionando la Igualdad. 

Para ello es preciso solicitar preinscripción a través de este formulario de contacto. 

Una vez realizada la preinscripción por la empresa, una asesora de Fundación Muje-

res establecerá contacto y, si cumple los requisitos de participación, se concretarán  los pa-

sos a llevar a cabo para su registro en la herramienta, los plazos a cumplir y los com-

promisos a asumir por la empresa para recibir el servicio gratuito de asesoramiento. 

Se firmará un compromiso de participación en el que se reflejen dichos pasos, pla-

zos y compromisos. 

La inscripción  se realizará a través del portal Gestionando la igualdad 

FECHAS DE DESARROLLO 

PRE- INSCRIPCIONES      formulario de registro 

MÁS INFORMACIÓN         diagnosticos@fundacionmujeres.es   

https://gestionandolaigualdad.es/
https://gestionandolaigualdad.es/contacto/
file:///C:/Users/34625/Documents/Adobe


El proyecto DANA+ es un proyecto promovido por Fundación Mujeres con la cofi-

nanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclu-

sión Social y Economía Social (POISES), dentro del eje prioritario "La lucha contra 

toda forma de discriminación y el fomento de la igualdad de oportunidades”. 

Los objetivos del proyecto DANA+ son: 


