FORMACIÓN “Planes de igualdad en las
empresas y organizaciones. Estrategias
conjuntas para la eliminación de la
desigualdad entre hombres y mujeres”

El Programa ADELANTE combina medidas
específicas dirigidas a mujeres con
medidas de transversabilidad para la
igualdad de género
DIRIGIDO A

OBJETIVOS
 Presentar medidas y estrategias para contribuir a
la eliminación de las desigualdades entre
hombres y mujeres en las empresas y
organizaciones
 Definir el proceso para la implementación y
evaluación de planes de igualdad en las
organizaciones y empresas.
 Presentar objetivos de PO Adelante y
presentación de la campaña “practica la igualdad,
marca la diferencia”.
 Favorecer buenas prácticas mediante la
presentación de experiencias realizadas en
organizaciones para la consecución de la igualdad
de género.

METODOLOGÍA
Desarrollaremos una formación presencial
estructurada en dos días con una metodología
participativa y reflexiva mediante la que se
fomentará un aprendizaje conjunto a partir de
experiencias individuales y colectivas, un espacio
de trabajo grupal, generador de propuestas.

CONTENIDOS
• Políticas para el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres en las empresas y
organizaciones:
• Planes de igualdad: Normativa, diagnóstico,
diseño, implementación, evaluación y
seguimiento. Cláusulas sociales y contratación
pública.
• Implicación de los hombres en los Planes de
igualdad
• Otras estrategias de intervención: Campaña
“Practica la Igualdad, marca la diferencia”
• Buenas prácticas en empresas y organizaciones.

Profesionales de las empresas y organizaciones, así
como personal técnico y agentes de igualdad, que
desde diferentes ámbitos de competencia y
responsabilidad se interesen por facilitar la igualdad
de hombres y mujeres en los entornos laborales.

35 PLAZAS OFERTADAS

10 H DE DURACIÓN
Se entregará certificado de asistencia.

FECHAS y HORARIOS
-24 y 25 de mayo de 20189:00- 14:00h

LUGAR DE REALIZACIÓN
Hotel Barceló Renacimiento
Avda. Álvaro Alonso Barba, s/n.
Isla de la Cartuja, s/n. 41092.
Sevilla
MÁS INFORMACIÓN. FUNDACIÓN CEPAIM.
Telf..: 687103621
adelantesevilla@cepaim.org
www.cepaim.org

INSCRIPCIONES AQUÍ
Hasta el 18 de mayo.
Organiza:

Colabora:

Financia:

Programación de contenidos
JUEVES 24 DE MAYO
8:45-9:00h
9:00-9:30h

Recepción e inscripción de participantes.
Inauguración de las Jornadas
Juan Manuel Flores Cordero. Delegado del Área de Bienestar Social y Empleo. Ayuntamiento de
Sevilla.
Juan Manuel Núñez Velázquez. Coordinador Fundación Cepaim en Sevilla.

9:30-10:30h

Presentación de la campaña “Practica la igualdad, marca la diferencia. Programa Adelante.
Ana Fernández-Salguero Mejías y Vanesa Dorado Crespo. Área de Igualdad y No Discriminación de
Fundación Cepaim.

10:30- 11:00h Pausa
11:00-12:30h ¿Cómo innovar en igualdad? La implicación y papel de los hombres en los planes de igualdad.
Bakea Alonso Fernández de Avilés. Área de Igualdad y No Discriminación de Fundación Cepaim.

12:30- 14:00h Convocatorias de ayudas para la elaboración de planes. La igualdad en cláusulas sociales y
contratación pública.
Persona referente de la Dirección general de relaciones laborales y seguridad y salud laboral

9:00- 9:30h

VIERNES 25 DEMAYO
Visita guiada exposición Campaña “Practica la igualdad, marca la diferencia”.
Leandro Álvarez Malgesini . Área de Igualdad y No Discriminación Fundación Cepaim.

9:30-11.00h

Planes de Igualdad en organizaciones y empresas. Medidas de acción positiva y medidas
transversales
Mercedes Ríos Martín. Servicio de Asesoramiento a Empresas en Igualdad "equipa". IAM.

11:00- 11:30h
11:30-13:30h

Pausa

Mesa de experiencias: ¿Por qué la igualdad es rentable para tu empresa? Buenas prácticas en
materia de igualdad en empresas y organizaciones.
José Luis Sánchez Delgado. Jefe del departamento de desarrollo profesional. TUSSAM
Carmen Rodríguez Gutiérrez. Técnica responsable de formación. LIPASAM
Rosa María Pedrero Moreno. Responsable de RRHH. Gabitel Ingenieros, S.L:

13:30- 14:00h

Clausura. Aperitivo de cortesía.

