
¿A quién va dirigido?
A todo tipo de empresas y organizaciones laborales (asociaciones, ONGs,

Fundaciones, empresas de economía social, cooperativas, etc) de cualquier
tamaño y naturaleza, ubicadas en Castilla-La Mancha.

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.

Más info Más info

Puesta en marcha de registros salariales y de medidas
de fomento de la igualdad retributiva

Más info

Puesta en marcha de estrategias para garantizar un
uso no sexista del lenguaje e imágenes

Más info

https://gestionandolaigualdad.es/
https://drive.google.com/file/d/19Loewk1Nqk3gj1yWhncg2gAswohIcmUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18nfJohLenHLEsqHjRY6cvaK1CVbCeiTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1II2N78kKZy8p7XV1JAKYxMka_yIf7Uo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fbbno7POJiXOJll3xdMr2QNEpJvzvymR/view?usp=sharing


Desarrollo de medidas para la mejora de la protección
de las trabajadoras víctimas de violencia de género

Más info

Integración de criterios de igualdad en los procesos de
acceso y desarrollo de carrera

Más info

¿Cómo se realiza?

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 y en las políticas públicas
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

¡Contacta!
Consultas o solicitudes de participación: Formulario de contacto 

Para más información: diagnosticos@fundacionmujeres.es 

www.fundacionmujeres.es

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 Economía Social (POISES), dentro del eje prioritario "La lucha contra toda forma de discriminación y el fomento de la igualdad de
oportunidades”, por el Ministerio de Igualdad en el marco del Pacto de Estado y por el Instituto de La Mujer de Castilla-La Mancha.

Esta comunicación no tiene ningún fin comercial y su cuenta de correo electrónico figura en la base de datos de Fundación Mujeres. Disculpe las molestias. Si
no desea seguir recibiendo información de este tipo, puede darse de baja en esta lista utilizando el enlace de más abajo.

http://www.fundacionmujeres.es/
https://drive.google.com/file/d/12hzwxOPZYWjURqJuwlSF1wsxwBPwsvzv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fyweN2Yq-ASM1jufpMKNhxQ90fQ1rg4q/view?usp=sharing
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