
SERVICIO GRATUITO DE   

ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES PARA EL  

DIAGNÓSTICO Y PUESTA EN MARCHA DE  

ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD  



 

 

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IGUALDAD 

A través de este proyecto las entidades locales podrán realizar un autodiagnóstico en materia de 
igualdad y recibirán un informe de diagnóstico y uno de recomendaciones, a partir del cual podrán 
poner en marcha las siguientes actuaciones, contando para ello con el asesoramiento y las herra-
mientas proporcionadas por Fundación Mujeres:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 El proceso de autodiagnóstico y definición de planes y actuaciones poner en  marcha cuenta con el 
acompañamiento personalizado de una asesora de Fundación Mujeres. 

 El asesoramiento se desarrolla de modo telemático a través del portal Gestionando la Igualdad. 

 Una vez realizada la inscripción por el ayuntamiento, una asesora de Fundación Mujeres establece-
rá contacto, concretando los pasos a llevar a cabo, los plazos a cumplir y los compromisos a asumir 
por la entidad local para recibir el servicio gratuito de asesoramiento. Se firmará un compromiso 
de participación en el que se reflejen dichos pasos, plazos y compromisos. 

 El proceso de diagnóstico se apoyará en una herramienta que será facilitada al  junto con las ins-
trucciones o pautas para su cumplimentación . 

PLANES DE CONCILIACIÓN PARA LA PLANTILLA 

PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD PARA LA CIUDADANÍA 

PLANES DE IGUALDAD PARA LA PLANTILLA 

https://gestionandolaigualdad.es/


 

 

 

 

 

 

FECHAS DE DESARROLLO 

Para INSCRIBIRSE, contacte con nosotras en:     

https://gestionandolaigualdad.es/contacto/  

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS:  

 Pertenecer a alguna de las siguientes comunidades autónomas:  

 

 

 

 

 Tendrán preferencia los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes y que tengan   
menos de 50 personas en plantilla.  

 Se exige un compromiso de ajuste a los plazos establecidos para la ejecución del proyecto dada la limi-
tación de los mismos  

 Cada ayuntamiento podrá inscribirse y recibir asesoramiento para una única actuación 

 

Andalucía   Asturias Castilla la Mancha 

Castilla y León   Comunidad Valenciana  Extremadura 

Galicia La Rioja Madrid 

https://gestionandolaigualdad.es/contacto/


 

El proyecto DANA+ es un proyecto promovido por Fundación Mujeres con la cofinanciación del Fondo So-

cial Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), dentro 

del eje prioritario "La lucha contra toda forma de discriminación y el fomento de la igualdad de oportuni-

dades”. 

Los objetivos del proyecto DANA son: 

 

 

 

 

 

 

 


