
 

Servicio gratuito de asesoramiento a entidades 

sobre actuaciones en materia de  igualdad en su gestión  

 

DANA+ es un proyecto promovido por Fundación Mujeres con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Eco-

nomía Social (POISES), dentro del eje prioritario "La lucha contra toda forma de dis-

criminación y el fomento de la igualdad de oportunidades”. 

Los objetivos del proyecto DANA+ son: 

 Mejorar el empoderamiento y la empleabilidad de las mujeres 

 Promover la integración del principio de igualdad de género en las estructuras y 

organizaciones laborales 

 Divulgar el conocimiento sobre las brechas de género 

https://www.observatorioigualdadyempleo.es/proyecto-dana/
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/proyecto-dana


 

 

CONTENIDOS DEL SERVICIO 

A través de este proyecto, las entidades (empresas, ONGs, fundaciones, cooperativas) po-

drán recibir asesoramiento de carácter gratuito por parte de un equipo especializado para 

la incorporación de criterios de igualdad en distintas áreas de gestión de los  recursos hu-

METODOLOGÍA : 

Las entidades interesadas podrán recibir asesoramiento especializado y formación pa-

ra la implantación de medidas en materia de igualdad en las áreas señaladas, así co-

mo para la resolución de dudas relacionadas con la integración de la igualdad en su 

gestión de recursos humanos.  

El asesoramiento se realizará de manera telemática, con apoyo en materiales y herra-

mientas facilitados por el equipo de asesoramiento, que acompañará a las entidades, 

proporcionará instrucciones y resolverá las dudas que puedan surgirles en este proce-



 

 

 

 

 

 

CÓMO INSCRIBIRSE:  

Las entidades interesadas podrán solicitar su participación contactando con el equipo técni-

co a través del siguiente formulario de contacto, indicando  en el contenido de la con-

sulta “Asesoramiento proyecto DANA+” 

Una asesora de Fundación Mujeres establecerá contacto y, si la entidad cumple los re-

quisitos de participación, se concretarán  los pasos a llevar a cabo para su incorporación al 

proyecto 

PRE- INSCRIPCIONES      formulario de contacto 

MÁS INFORMACIÓN         diagnosticos@fundacionmujeres.es   

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 

El asesoramiento se dirige prioritariamente a empresas de pequeño tamaño y entidades de la eco-

nomía social que tengan su sede central en alguna de las siguientes comunidades autónomas: 

 

 
Andalucía 

Asturias 

Castilla y León 

Extremadura 

Galicia 

Comunidad de Madrid 

Comunidad Valenciana 

La Rioja 

https://gestionandolaigualdad.es/contacto/
https://gestionandolaigualdad.es/contacto/

