
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO, 

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS, MEDIDAS Y PLANES DE 

IGUALDAD EN AYUNTAMIENTOS 

DANA es un proyecto promovido por Fundación Mujeres 
y financiado por el Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social del Fondo Social Europeo. 

En Extremadura, está co-financiado por las Diputaciones de 

Cáceres y Badajoz, entre otras instituciones. 

¿Qué se propone? 

Uno de sus ejes de acción es la integración del principio de 

igualdad de género en estructuras y organizaciones 

laborales, para contribuir a reducir las desigualdades en el 

mercado laboral y mejorar los resultados de las políticas de 

empleo e igualdad. Y entre estas estructuras se encuentran los 

Ayuntamientos. 

¿A quién va dirigido? 

A todos los ayuntamientos de las provincias de Cáceres y 

Badajoz, a los que se va a prestar, de manera gratuita, y sin 

importar su tamaño o su número de empleados/as, formación 

y asesoramiento para el desarrollo de sus políticas de 

igualdad, con el objetivo de ayudarles a adecuarse a los 

nuevos mandatos en esta materia que exige la legislación 

europea, nacional y autonómica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de inscripción en 

el servicio 

 (picar o copiar el enlace) 

https://goo.gl/WuXai9 

 

Más información  

En los correos electrónicos 

isabel.lopez@fundacionmujeres.es 

lucia.vargas@fundacionmujeres.es 

Y el teléfono 617341021 

 

 

Fundación Mujeres Extremadura 

Calle de Francisco Paniagua, nº 1 

10004 Cáceres 

Tlf. 927 62 91 94 

extremadura@fundacionmujeres.es 

¿Cómo funciona el servicio? 

� El equipo del proyecto DANA en Fundación Mujeres realiza primero un diagnóstico sobre la 

situación de la igualdad de oportunidades en cada ayuntamiento participante. 

� Inmediatamente después, elabora un informe de recomendaciones dirigido a reforzar los aspectos 

positivos encontrados en la gestión municipal y seguir mejorando en el desarrollo de las políticas 

de igualdad a nivel local. 

� Junto al informe de recomendaciones, proporcionamos a los ayuntamientos un itinerario de 
formación y asesoramiento para ayudarle a alcanzar estos objetivos.  

¿En qué consiste la formación? 

El itinerario está organizado en tres fases de formación on line:  

� La primera, de introducción a la igualdad de 
oportunidades. 

� La segunda, para adquirir los conocimientos y 

herramientas que nos permitan hacer un análisis de 
género de la organización y gestión del personal de los 
ayuntamientos y a elaborar planes y medidas de 
igualdad. 

� La tercera, dirigida a integrar la perspectiva de género en 
las políticas y servicios de los consistorios. Para ello 

veremos herramientas como la evaluación del impacto de 

género, los presupuestos sensibles al género, o la 

aplicación del principio de igualdad a diferentes áreas de 

la gestión municipal: empleo, asuntos sociales, 

urbanismo, etc. 

¿Y el asesoramiento? 

Desde este servicio podemos 

asesorarles tanto para obtener y 

generar información sobre las 

desigualdades de género en su 

municipio; establecer 

compromisos con la igualdad; 

elaborar planes y medidas de 

igualdad de la gestión del personal 

de su ayuntamiento o/y elaborar 

planes de igualdad territoriales, es 

decir, conjuntos de medidas 

aplicables a las políticas y recursos 

que el ayuntamiento dispone para 

la ciudadanía, entre otras 

materias. 


