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01 

Introducción 



El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un 
millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos 
públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no 
discriminación laboral.  

Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, 
la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de una 
fábrica en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la 
legislación laboral de los Estados Unidos, lo que motivó que en las celebraciones 
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hiciera referencia a las condiciones 
laborales que condujeron al desastre.  

1913 a 1914: en el marco de los movimientos en favor de la Paz que surgieron en 
vísperas de la I Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día 
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de 
Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente 
para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. 
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1917: Como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en la guerra, las 
mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en 
huelga en demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la 
huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto es historia: cuatro días 
después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres 
el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario 
juliano utilizado entonces en Rusia o, el 8 de marzo, según el calendario gregoriano de 
uso en otros países.  

Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva 
dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El 
creciente movimiento internacional de las mujeres, reforzado por las Naciones Unidas 
mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la 
conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor 
de los derechos de las mujeres y su participación en la vida política y económica.  

“El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre 
los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de 
mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de 
los derechos de la mujer”.  Organización de Naciones Unidas  

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml 
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Las principales actuaciones que va a desarrollar el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades este año con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer son:  

 

-   Distribución de un cartel conmemorativo, elegido a través del Concurso 
de diseño gráfico “Diseñando la Igualdad, 2017” y acto de entrega de los 
premios del Concurso, el 8 de marzo a las 17:00 en la sede del IMIO. 

 

  

 

 

 

 

 

-   Nota de prensa con motivo del 8 de marzo. 
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- Participación de Dolors Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, en el Acto de presentación de la campaña Día 
Internacional de la Mujer en Correos. 
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02 

Las empresas de la Red DIE y la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, 8 de marzo de 2017 
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20 
Reale Seguros 
Generales 
Semana 
Internacional de 
la Mujer 

 

19 
Aguas 
Municipalizadas 
de Alicante 
Implicación de la 
plantilla 

23 
Asociación de 
Educadores Las 
Alamedillas  
Redes sociales 
 

 

21 
Verdimed 
Charla 
informativa 

.  

26 
Borges y Aceites 
Borges Pont 
Intranet 
corporativa 
 
 

 

27 
Banco Popular 
Imagen 8 de 
marzo 
 
 
 
 
 
 

  

22 
Mutua 
Montañesa 
Adelante 

 

24 
Asociación 
Alanna 
Programa de 
actividades 
 

28 
CCOO Región de 
Murcia 
Empleo de 
calidad, 
empoderamient
o e igualdad  
 

.  

29 
Repsol 
Noticia en la 
intranet 
corporativa y 
más...  
 

.  

30 
Enagás 
No le pongas 
género, pone 
talento  
 

.  

25 
Institut Catalá 
d’Oncologia 
Boletín 
electrónico 
 
 

31 
Fraternidad-
MUPRESPA 
Blog de Igualdad 

.  

32 
Allianz Seguros y 
Reaseguros 
Acciones de 
comunicación 
 

.  

18 
Grupo Renault 
España (3 
empresas) 
Red 
Women@renault 

 

.  
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35 
Aula Integral de 
Formación 
Mujeres 
Inventoras 

34 
Ibermutuamur, 
Mutuacss Nº274 
Mujeres en 
puestos de 
dirección 

36 
Ikea Ibérica 
Campaña 
informativa 
 

  

37 
Software AG 
Vídeo entrevista 

 

33 
Focan 
Historia del 8 de 
marzo 
 

  

38 
Metro Bilbao 
La igualdad se 
hace todos los 
días 
 

  

39 
CERMI 
Manifiesto 
 

  

40 
Equipos 
Nucleares 
(ENSA)  
Presentación 
conmemorativa 
 

  

41 
Fundación 
Bancaria “La 
Caixa” 
Exposición de 
carteles 
 
 

  

43 
Soemca Empleo 
¿Por qué sigue 
siendo necesario 
el 8 de marzo? 
 

  

44 
VEIASA 
Participación en 
la campaña de 
Adecco 
 

  

45 
Marodri 
Todos los días 
son 8 de marzo 
 

  

46 
PSA Peugeot 
Citroën 
Mosaico por la 
igualdad 
 
 

  

42 
Calidad Pascual 
Postal 
electrónica 

 

47 
EMTESPORT 
Personas en 
movimiento 
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49 
Philips Ibérica 
La salud de las 
mujeres 

48 
S2 Grupo 
Día a día 
asegurando 
Conciliación e 
Igualdad 
 

  

50 
Sodexo España 
Cartel creativo 
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Asociación Dianova España  
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Redes de Igualdad en la Empresa Asociación Dianova: Rosa lila 

 
  

Desde la Asociación Dianova España vamos a enviar a todas las 
mujeres que trabajan en la Asociación una rosa lila personalizada 
felicitando por este día.  
 
También vamos a publicar en nuestra intranet y página web las 
diferentes fotografías de los equipos de mujeres en cada 
centro/programa al lado del cartel que ha editado el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades para conmemorar este día. 
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04 

International Business Machines, S.A. 
(IBM) 
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Redes de Igualdad en la Empresa IBM: International Women Day  

En IBM hemos organizado IBM International Women Day con el 
siguiente programa: 
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05 

Henkel Ibérica, S.A.  
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Las acciones que Henkel llevará a cabo el 8 de marzo son las 
siguientes:  

1) En todos nuestros centros de trabajo colgaremos en lugar visible el 
cartel editado por el Instituto de la Mujer para conmemorar esta 
fecha.  

2) Publicaremos varios artículos en nuestra Intranet con información 
sobre esta fecha tan significativa con testimonios de varias 
trabajadoras de la empresa.  

3) Newsletter corporativa a toda la plantilla con información sobre la 
igualdad en la empresa: datos estadísticos de interés sobre 
porcentaje de mujeres, evolución de mujeres en puestos de 
responsabilidad, información sobre el Plan de Igualdad, últimos 
premios recibidos por Henkel en material de Diversidad & 
Inclusión, etc.)  

4) También haremos publicaciones en nuestra red social YAMMER.  

5) Programación especial en las pantallas de TV-CC de la cantina de 
fábrica.  

6) Contenido especial en la edición del mes de marzo de nuestra 
revista interna Henkel News.  

 
 

 

 
 

 
 

Henkel: Acciones de sensibilización   
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Mutua Balear Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social Nº 183 
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutua Balear: Testimonios de trabajadoras 

 
  

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y reiterando nuestro 
compromiso con la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres, Mutua Balear conmemora este día con una publicación 
especial en la intranet de las medidas de igualdad y conciliación más 
destacadas, acompañadas de los testimonios de la Responsable de 
RRHH y de dos trabajadoras que participarán en un programa de la 
televisión balear (IB3) sobre la Igualdad y Conciliación en las Empresas.  
 
Asimismo, se expondrán los carteles oficiales editados por el Instituto 
de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades en los principales 
centros de Mutua Balear. 
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Grupo Ilunion, S.A. y Fundación ONCE 



25 

Grupo Ilunion y Fundación ONCE: Hacia una igualdad de género inclusiva  

Por nuestra parte vamos a 
comunicar a la plantilla nuestro 
compromiso con la igualdad en 
diferentes medios: portal, 
comunicados a través de correo 
electrónico, videowall y tablones 
de anuncios.  
 
Además, el Observatorio de 
Igualdad de la Once y su 
Fundación realizará una Jornada 
especifica en la tarde del martes 
9, difundida en streaming, en la 
que participaremos.  
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Mahou, S.A. y Aguas de Solán de 
Cabras, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Mahou y Agua Solán de Cabras: Vídeo conmemorativo 

 
Desde Mahou y Aguas de Solán de Cabras, vamos a llevar a cabo la II 
edición del video conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.  
 

El video contará con la participación de diferentes mujeres y hombres 
de la Compañía que nos contarán cómo ha evolucionado y cambiado 
nuestra Compañía en materia de igualdad. Para ello contaremos con 
personas que llevan con nosotros más de 40 años y, por otro lado, 
contaremos con la perspectiva de las nuevas incorporaciones.  
 

Difundiremos este video en nuestro canal corporativo de Linkedin, 
Twitter y en nuestra página web corporativa e-ntra. Se trata de poner 
de manifiesto cómo con esfuerzo y compromiso las empresas 
podemos ser motor del cambio.  
 

Asimismo, colgaremos en nuestros centros de trabajo la cartelería 
elaborada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades. 
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Ricardo Luz y Asociados S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Ricardo Luz y Asociados: difundiendo la igualdad 

 
Desde Ricardo Luz y Asociados hemos distribuido entre parte 
de nuestra clientela los carteles elaborados por el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para que lo 
expongan en sus empresas, y publicaremos las fotos en nuestra 
intranet y página web. 

 

Además, enviaremos un correo electrónico a nuestros grupos 
de interés como recordatorio de nuestro compromiso con la 
igualdad.  

 

 
 

 
 



30 

10 

Centro de Estudios Master Anuscheh 
de Canarias 
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Redes de Igualdad en la Empresa Centro de Formación Máster: flores por la igualdad 

Desde el Centro de Formación Máster, las acciones que se van 
a llevar a cabo el 8 de marzo con motivo del Día Internacional 
de la Mujer son:  

 

1 - Colocación del cartel enviado por el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades en lugares visibles de 
nuestro Centro, así como en la cristalera exterior.  

 

2 - Lemas o imágenes en las pantallas del Centro para 
conmemorar dicha fecha y difusión a través de correo 
electrónico y las redes sociales.  

 

3 - Se hará entrega de una flor a toda la plantilla del centro 
como símbolo de este día.   
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Arada Ingeniería Agroindustrial, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Arada Ingeniería Agroindustrial:  Cartel 8 de marzo 

Para conmemorar el 8 de marzo, Arada Ingeniería Agroindustrial 
ha distribuido y colocado los carteles aportados por el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en su oficina central 
así como en los centros en los que estamos prestando servicios y 
empresas colaboradoras, para poder dar una mayor visión y 
difusión de este día.  
 
Igualmente, el 8 de marzo se mandará un correo electrónico a 
toda la plantilla de la empresa recordando la celebración de este 
día.  
 
Asimismo, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad ofreciéndonos a colaborar en las actividades que se 
vayan a desarrollar en el municipio por este motivo.  
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Dr. Franz Schneider, S.A.U. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Dr. Franz Schneider: Talento sin género de dudas  

Desde Dr. Franz Schneider, 
siguiendo con nuestra política 
de igualdad y para hacer 
participar a toda nuestra 
empresa, vamos a organizar 
distintas actividades bajo el 
lema de este año "TALENTO 
SIN GÉNERO DE DUDAS“: 
 
- Encuesta a nuestra plantilla, 
¿A qué mujer añadirías? 



36 

Redes de Igualdad en la Empresa Dr. Franz Schneider: Talento sin género de dudas  

- Publicación durante la semana de un 
breve resumen de la biografía de los 
personajes para darlos a conocer.  
 

-El día 8 de marzo publicaremos este 
cartel, en el que se resume la idea que da 
sentido a nuestro lema.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Dr. Franz Schneider: Talento sin género de dudas  

 
-Vamos hacer entrega de una chapa con nuestro eslogan al 
personal de la empresa junto a las y los representantes de la 
plantilla, dando un carácter global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Además, como es habitual:  
 

- Colgaremos en distintos puntos los 
carteles del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades.  
 

- Daremos a conocer las actividades 
que desde el Ayuntamiento de 
Picassent se realizaran con motivo de 
la celebración de este día (charlas, 
cine,…).  
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FCC Construcción, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa FCC Construcción: Las mujeres en la Ciencia  

Siguiendo la política de igualdad que se lleva a cabo en todo el Grupo 
FCC, desde FCC Construcción nos unimos a la jornada que va a tener 
lugar el próximo día 8 de marzo.  
 
Este año se ha enfocado fundamentalmente en la presencia de las 
mujeres en la Ciencia aportando una de nuestras compañeras su 
experiencia en el mundo de la Construcción.  
 
Además se ha repartido por todas nuestras delegaciones y en nuestra 
sede central el cartel facilitado por el Instituto de la Mujer y para la 
igualdad de Oportunidades.  
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Redes de Igualdad en la Empresa FCC Construcción: Las mujeres en la Ciencia  
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Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social Nº 267 
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Redes de Igualdad en la Empresa Unión de Mutuas: Publicación especial 

 
  

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo 
Unión de Mutuas visibilizará y sensibilizará la conmemoración de 
dicho día, realizando una publicación especial en Ágora, nuestra 
intranet corporativa, y en la web de la Mutua.  
 
También se expondrán los carteles oficiales distribuidos por el Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en los principales 
centros de Unión de Mutuas, visibles tanto para los trabajadores y las 
trabajadoras de la entidad como para la sociedad.  
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa BBVA: Postal 8 de marzo  

En BBVA con motivo de este día se va a enviar a toda la plantilla una 
postal utilizando el cartel elaborado por el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades y animando a la plantilla a acceder al site de 
diversidad de la Intranet.  
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Redes de Igualdad en la Empresa BBVA: Postal 8 de marzo  

Además, en la página web se va a dedicar toda la semana al Día 
Internacional de la Mujer, exponiendo a diario temas relacionados 
con las mujeres.  
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Mutualia, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº2 
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutualia: La igualdad también empieza en mí  

Mutualia se adhiere a la campaña que lanza Emakunde (Instituto Vasco 
de la Mujer) con motivo del 8 de marzo mostrando actitudes y acciones 
personales que fomentan la igualdad.  
 
La campaña del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, diseñada 
por Emakunde fija este año la mirada en las actitudes personales que 
fomentan la igualdad en nuestra sociedad.  
 
El lema de la campaña es “La igualdad también empieza en mí” y 
muestra ejemplos de personas que han decidido actuar a favor de la 
igualdad a través de distintas actitudes o acciones llevadas a cabo en su 
entorno más cercano.  
 
El propio día 8 de marzo se enviará a todos los buzones los carteles y 
un vídeo que animen a la reflexión y puesta en marcha de nuevas 
actitudes que podemos poner en práctica en nuestras vidas.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutualia: La igualdad también empieza en mí  
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Hermandad Farmacéutica del 
Mediterráneo, S.C.L. (HEFAME) 
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Redes de Igualdad en la Empresa Hefame: Concurso de dibujo infantil  

Desde Grupo Hefame hemos decidido lanzar un concurso de dibujo 
infantil titulado ¿Quien es tu mujer favorita? Con este concurso 
queremos reflexionar sobre la aportación de las mujeres a nuestra 
sociedad, y hacerlo de manera muy especial, a través de la mirada de 
los niños y las niñas, en este caso los hijos e hijas de nuestro personal. 
A través de esta iniciativa, además, integramos a nuestras familias en 
la celebración del 8 de marzo.  
 
Asimismo, hemos enviado a todos nuestros centros de trabajo el cartel 
diseñado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades para que lo coloquen en los tablones informativos. 
También lo publicaremos en nuestro portal del emplead@ el 8 de 
marzo acompañado de una noticia relacionada con el desarrollo de 
nuestros planes de igualdad y las acciones que se llevan a cabo para la 
consecución de la igualdad de hombres y mujeres en nuestra 
organización.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Hefame: Concurso de dibujo infantil  
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Renault España, S.A.; Renault España 
Comercial y Renault-Nissan Consulting, 
S.A. (Grupo Renault España) 
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Redes de Igualdad en la Empresa Grupo Renault España: Red Women@renault  

La Red women@Renault invita a todas la empresas del Grupo 
Renault en España a celebrar el Día Internacional de la Mujer en los 
centros de trabajo de Sevilla, Madrid y Valladolid.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Grupo Renault España: Red Women@renault  

El acto de Madrid está organizado por la Asociación hispano-
francesa Mujeres Avenir en colaboración con la embajada de 
Francia y contará con la presencia de Dolors Montserrat, Ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Grupo Renault España: Red Women@renault  
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Redes de Igualdad en la Empresa Grupo Renault España: Red Women@renault  
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Redes de Igualdad en la Empresa Grupo Renault España: Red Women@renault  

Desde el GRUPO RENAULT, Renault España Comercial se une a la 
celebración de este día a través de la publicación de los carteles 
conmemorativos elaborados por el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades, así como con una parada de la 
actividad por parte de la plantilla femenina de nuestro centro de 
trabajo de Torres de la Alameda, a la que por supuesto se han 
sumado los hombres en muestra de apoyo, bajo el lema de Sin 
las mujeres el mundo no gira igual, todo ello con el respaldo y la 
ayuda de las distintas secciones sindicales.  
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Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Aguas Municipalizadas de Alicante: Implicación de la plantilla 

En Aguas Municipalizadas de Alicante las acciones que se van a llevar a 
cabo el 8 de marzo son las siguientes:  
 
1.- Colocación de los carteles elaborados por el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades en lugares visibles y en los tablones 
digitales de los diferentes centros de trabajo.  
 
2.- Publicación de un informe en la intranet sobre las actuaciones más 
relevantes llevadas a cabo por la empresa en el último año en materia 
de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
3.- Participación, a través de las redes sociales, en la Campaña llevada 
a cabo a nivel de Grupo empresarial consistente en la publicación de 
perfiles de mujeres de la organización, con la finalidad de dar 
visibilidad a las mismas e incluyendo referencia al lema de la ONU.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Aguas Municipalizadas de Alicante: Implicación de la plantilla 

4. Celebración de acto el día 8 de marzo con la participación de la 
plantilla de la Organización.  
 

  En primer lugar se procederá a la lectura de 10 frases que hacen 
referencia a la defensa de los derechos de las mujeres por parte de 
personas trabajadoras de la organización.  

 

  Tras cada frase leída se pintará una parte de una de las dos “A” que 
figuran en nuestro anagrama, simbolizando el compromiso de la 
organización con la visibilidad de las mujeres.  

 

  Durante el acto un artista alicantino pintará un gran lienzo referido 
al lema de la ONU para el Día Internacional de la Mujer en el 2017 
“Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un 
planeta 50-50 en 2030”. El dibujo se completará con el retrato de una 
figura emblemática del pasado que supuso un gran avance en la 
igualdad de los derechos de las mujeres.  
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Reale Seguros Generales, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Reale Seguros Generales: Semana Internacional de la Mujer  

 
En Reale Seguros con motivo de la semana internacional de la mujer 
vamos a participar en varios proyectos, unos de forma activa y otro 
como empresa patrocinadora.  
 

El 7 de marzo tendrá lugar, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid la Jornada 
“Comunicación e igualdad”, evento en el que Reale Seguros participa 
y en el que se debatirán la situación actual de las mujeres en los 
medios de comunicación. Este evento, integrado dentro del programa 
de la Madrid Women´s Week, contará como ponente con nuestra 
Directora de Comunicación y RSC, Dª Pilar Suárez-Inclán, bajo el tema 
Líderes directivas dirigiendo la comunicación. 
 

El 8 de marzo participaremos en otro evento “Yo Dona Working 
Women Gin&Talks”, en el Espacio Fundación Telefónica. Allí, Pilar 
Suárez-Inclán, expondrá cuáles son las claves del éxito.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Reale Seguros Generales: Semana Internacional de la Mujer  

 
La difusión de los eventos de esta semana internacional de la mujer se 
realizará a través de la Newsletter, para animar a que las personas que 
trabajan en Reale a que participen y asistan a dichos eventos. 
Posteriormente, se publicará el desarrollo de ambas jornadas en la 
Intranet, así como los catálogos de buenas prácticas que se elaboren al 
efecto.  
 
Adicionalmente, pondremos los carteles del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades en diferentes espacios como 
recordatorio visual para dicha jornada.  
 
Asimismo, en nuestro canal de Youtube lanzamos un vídeo en materia 
de igualdad, que presta especial atención al desarrollo y la promoción 
de las mujeres a puestos de responsabilidad o en puestos donde están 
subrepresentadas dentro de Reale, eliminando barreras, estereotipos 
o creencias limitantes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfikey_Sv9s&feature=youtu.be
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Verdimed, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Verdimed: Charla informativa 

 
  

Verdimed va a colocar carteles por toda la empresa para conmemorar 
este día.  
 
Además, enviará un mensaje y un sms a todo el personal felicitándole 
el día a todas las mujeres.  
 
Terminaremos el día con una pequeña charla a toda la plantilla para 
recordar a todos y a todas la importancia que tienen las mujeres en 
nuestra empresa. 
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Mutua Montañesa, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº7 
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutua Montañesa: Adelante  

Mutua Montañesa conmemora este día con las siguientes acciones:  
 
En la entrada de los centros de trabajo se ha colgado el cartel “Día 
Internacional de las Mujeres 2017” elaborado por el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  
 
El cartel también se colgará en nuestra Intranet, en las pantallas del 
Hospital Ramón Negrete, web y redes sociales, acompañado de un 
mensaje que refuerza el contenido del mismo.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Mutua Montañesa: Adelante  
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Asociación de Educadores Las 
Alamedillas 
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Asociación de Educadores Las Alamedillas: Redes sociales   

En la Asociación de Educadores Las Alamedillas, como entidad 
comprometida con la Igualdad, nos hacemos eco a través de las redes 
sociales de la celebración del 8 de marzo.  
 
Asimismo, se trabajará en los grupos de intervención y con el resto de 
proyectos de manera conjunta.  
 
Respecto a los equipos de intervención, nuestras y nuestros 
profesionales realizan acciones de sensibilización con usuarias y 
usuarios de nuestros proyectos, contando además con agentes y 
entidades sociales que trabajan con población en general y en especial 
con las mujeres.  
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Asociación Alanna 
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Asociación Alanna: Programa de actividades   

Las actividades que desde Alanna vamos a desarrollar en conmemoración del 
día 8 de marzo, en las que participaremos mujeres de nuestros proyectos y 
personal de la entidad, son las siguientes:  
 

- 8 de marzo.  Romería reivindicativa  
9.00h - Quedada en la Caseta para iniciar la caminata 
10.00h - Desayuno en Bioparc y lectura del manifiesto de Alanna, realizado por 
una usuaria y leído por la escritora María Villamayor. Colabora Bioparc 
13.00h - Quedada en la Llotja para escuchar la Mascletá todas juntas  
14.30h - Comida de sororidad en la Plaza de la Limosna  
19.30h - Manifestación Día Internacional de la Mujer. Jardines del Parterre  
 

- 15 de marzo. Visita histórica por el Centro de Valencia  
10.00h - Visita histórica ambientada en el libro Las doce lavas de María 
Villamayor, novela de misterio, intriga y aventuras ambientada en Valencia y 
guiada por la propia escritora. Colabora la Concejalía de Patrimonio Histórico  
 

- 21 de marzo. Video fórum en La Caseta  
10.00h - Video fórum: El apoderamiento  
11.30h - Almuerzo intercultural. Coste 1,5€ a beneficio del proyecto Mi 
Camino Lo Decido YO  
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Institut Catalá d´Oncologia (ICO) 
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Institut Català d’Oncologia: Boletín electrónico     

El Institut Català d’Oncologia ha previsto una serie de 
acciones para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer. Estas acciones se enmarcan en el objetivo de 
sensibilizar a la plantilla en temas de género, incluido 
en el Plan de Igualdad 2015-2017 de la institución.  
 
1) Distribución del cartel editado por el Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  
 

2) Envío del boletín electrónico ICOIgualtat a toda la 
plantilla 
 
 3) Sesión de cine para reflexionar sobre la figura de las mujeres, abierta a la 
participación de profesionales, pacientes y familiares 
 

4) Difusión de vídeo con profesionales del IDIBELL, ICO y Hospital Universitario 
de Bellvitge, en línea con la campaña HeForShe de la ONU  
 

5) Emisión del vídeo-cápsula conmemorativa del Día Internacional de la Mujer 
en las pantallas informativas dirigidas a pacientes y familiares 
 

6) Publicación de noticias en intranet y redes sociales 
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Institut Català d’Oncologia: Boletín electrónico     
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Institut Català d’Oncologia: Boletín electrónico     
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Institut Català d’Oncologia: Boletín electrónico     
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Institut Català d’Oncologia: Boletín electrónico     
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Borges, S.A.U. y Aceites Borges Pont, 
S.A.U. (Borges International Group) 
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Redes de Igualdad en la Empresa Borges International Group: Intranet corporativa  

     
Borges International Group se suma al compromiso de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres y se une, una vez 
más, a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Este 2017 
realizaremos las siguientes acciones:  
 
- Colgaremos el cartel facilitado por el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades en nuestras plantas productivas de 
Reus y de Tàrrega, en zonas comunes para que todo el personal 
esté informado.  
 
-También publicaremos el cartel en nuestra intranet corporativa 
para aquellas personas que físicamente no estén ese día en 
nuestras instalaciones.  
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Banco Popular, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Banco Popular: Imagen 8 de marzo  

En Banco Popular, para conmemorar este día, realizaremos las 
siguientes acciones:  
 
- Publicación de la imagen del 8 de marzo facilitada por el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades destacada en nuestro 
Portal del empleado.  
 

- Difusión de esta imagen en sedes corporativas, bien utilizando la 
cartelería física o a través de las pantallas disponibles.  
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Comisiones Obreras Región de Murcia 
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Redes de Igualdad en la Empresa CCOO R. Murcia: Empleo de calidad, empoderamiento e igualdad    

Desde CCOO Región de Murcia, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, hemos colocado los posters reivindicativos de EMPLEO DE CALIDAD, 
EMPODERAMIENTO E IGUALDAD, elaborados con la Secretaría Confederal de Mujer e 
Igualdad de CCOO, y los carteles Solo hacia adelante del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9:30h. Jornada en la que participarán delegadas y delegados de CCOO RM y donde 
leeremos un manifiesto por la igualdad, tras lo que nos desplazaremos al Jardín de 
Floridablanca, un jardín emblemático y cercano a nuestra sede principal, en el que hemos 
colocado una pancarta desde el 1 al 15 de marzo. Allí, junto a la pancarta, realizaremos 
una fotografía colectiva.  
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Redes de Igualdad en la Empresa CCOO R. Murcia: Empleo de calidad, empoderamiento e igualdad    

- 11h-14h. Instalación de una unidad móvil informativa en la Plaza de Cruz Roja de la 
Ciudad de Murcia, lugar cedido por el Ayuntamiento de Murcia para este acto y 
realizaremos distintas acciones: 
 

•  Performance participativa que consistirá en la quema de conceptos y su 
significado, como patriarcado, discriminación, violencia de género, techo de cristal… 
y cuantos consideremos oportunos que nos impiden alcanzar la igualdad real. 
Salvaremos de la quema aquellas cuestiones que nos hacen avanzar hacia la 
igualdad y que están siendo ocultadas y recortadas, como Feminismo, 
empoderamiento, visibilidad, corresponsabilidad, planes de igualdad… Contaremos 
con cartulinas para escribir aquellas cosas que queramos quemar y aquellas que 
queremos salvar. 
 
• Difusión de información, folletos, y dípticos en favor de la igualdad de 
oportunidades y contra la violencia de género.  

 
- Las mujeres trabajadoras de CCOO RM, realizarán un paro a las 12 de la mañana, de una 
hora de duración, como adhesión a la convocatoria del paro promovido por los colectivos 
de mujeres a escala internacional y participarán en la performance, como se ha acordado 
en la Comisión de Igualdad.  
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Redes de Igualdad en la Empresa CCOO R. Murcia: Empleo de calidad, empoderamiento e igualdad    

En el municipio de Yecla, como cada año, CCOO RM organizará diversas actividades:  
 
- El Miércoles 8 de marzo a las 19:30 Concentración en la Plaza 8 de marzo y lectura de 
manifiesto 
 

- El Jueves 9 de marzo a las 20:00 Proyección en el local de CCOO Yecla, de la película 
Clara Campoamor, la mujer olvidada de la directora Laura Mañá (2011) 
 

- El Viernes 10 de marzo a las 21:30 Cena de la mujer 
 

Desde CCOO RM, animamos a todas las personas a participar en cuantos actos, 
concentraciones y manifestaciones se celebren ese  día.  

- Por la tarde, apoyaremos y asistiremos a la concentración convocada por la plataforma 7N 
y durante todo el día, hombres y mujeres de CCOO RM, llevaremos camisetas 
reivindicativas.  
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Repsol, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Repsol: Noticia en la intranet corporativa y más...  

En Repsol llevaremos a cabo las siguientes iniciativas:  
 

- Colocación del cartel facilitado por el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades en las cafeterías de la sede corporativa.  
 

- Noticia conmemorando el Día Internacional de la Mujer en la intranet 
corporativa de todos los países donde Repsol tiene presencia, detallando 
las políticas de igualdad que se realizan en la compañía.  
 

- Publicación de una pieza conmemorativa en los soportes de cartelería 
digital a nivel internacional . 
 

- Campaña de sensibilización en apoyo a la entidad local MUM en la sede 
corporativa de Repsol . 
 

- El día 8 de marzo se ofrecerá un detalle a la mujeres que reposten en 
nuestras estaciones de servicio.  
 

Pilar y Gladys son mujeres que han apostado por profesiones 
tradicionalmente de hombres y que desempeñan carreras de éxito en 
Repsol. Son mujeres que están cambiando nuestra industria, mujeres que 
dan ejemplo y que abren camino. Hoy, Pilar y Gladys, hacen que con su día a 
día, la diversidad de género sea una realidad en nuestra compañía. 



89 

30 

Enagás, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Enagás: No le pongas género, pone talento  

Enagás mantiene su compromiso con la igualdad de género y refuerza 
en esta fecha el mensaje que iniciamos en el 2016 NO LE PONGAS 
GÉNERO, PONLE TALENTO.  
 
La novedad de este año consiste en enfatizar el anacronismo que se 
produce en nuestra sociedad cuando el progreso y el avance solo se 
relaciona con la tecnología y no con el modelo social y de pensamiento 
que, en determinados aspectos, se encuentra estancado en otras 
épocas. La campaña se apoyará en los siguientes materiales de 
comunicación:  
 
- Postal que se enviará a todo el personal el día 8 de marzo un con link 
a un vídeo que potencia este mensaje.  
 
-Refuerzo del mensaje en las pantallas de TV instaladas en todas las 
plantas de la sede central.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pCsM1VncSDM
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Redes de Igualdad en la Empresa Enagás: No le pongas género, pone talento  
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Redes de Igualdad en la Empresa Enagás: No le pongas género, pone talento  

- Noticia en el portal de voluntariado, para que profesionales de 
Enagás, puedan participar en una acción vinculada con el 5º Objetivo 
de Desarrollo Sostenible fijado en 2015, “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas“.  
 
- Difusión de los carteles del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades en las 4 Plantas de Regasificación de la compañía.  
 
- Implicación del Presiente de Enagás, Antonio Llardén, a través del 
post que ha preparado para su blog que se publicará el 8 de marzo.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Enagas: No le pongas género, pone talento  
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Fraternidad-MUPRESPA, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 275 
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Redes de Igualdad en la Empresa Fraternidad-MUPRESPA: Blog de Igualdad  

En Fraternidad-MUPRESPA este año incluiremos una entrada en el 
Blog de Igualdad que será un homenaje a algunas compañeras de la 
Mutua que han destacado por cambiar roles, romper estereotipos o 
superar prejuicios, aprovechando el lema Solo hacía adelante.  
 
El Director Gerente envía a toda la plantilla, como todos los años, una 
carta con motivo de este día.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Fraternidad-MUPRESPA: Blog de Igualdad  
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Redes de Igualdad en la Empresa Fraternidad-MUPRESPA: Blog de Igualdad  
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Allianz Compañía de Seguros Y 
Reaseguros, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Allianz: Acciones de comunicación  

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y hacer patente nuestra 
apuesta por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en 
Allianz hemos preparado varias acciones de comunicación:  
 

- Les hemos pedido a nuestras empleadas que se hicieran un selfie en 
sus puestos de trabajo, para poder poner cara a todas las empleadas 
de la compañía. Con las fotografías recibidas, vamos a hacer un vídeo, 
que proyectaremos en el videowall del hall del edificio y en la intranet 
corporativa.  
 

- Vamos a grabar también un vídeo que recoja una charla informal 
entre cuatro empleadas de la compañía de distintas generaciones. 
Este vídeo también se difundirá en el videowall y la intranet 
corporativos.  
 

-También vamos a colgar en el videowall una creatividad específica 
para anunciar la celebración del Día Internacional de la Mujer en 
Allianz.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Allianz: Acciones de comunicación  

 
- Asimismo, vamos a colgar un banner en la página principal de nuestra 
intranet corporativa, para que tanto hombres como mujeres puedan 
responder a la pregunta ¿Cómo contribuyes a la igualdad de género en 
Allianz? La recopilación de respuestas se incluirá en nuestra revista 
interna Gente Allianz.  
 

- Desde un punto de vista más institucional, vamos a realizar una 
entrevista con los y las responsables de Recursos Humanos de Allianz, 
para que nos expliquen cómo se promueve la igualdad en la compañía.  
 

- Además, para difundir lo que hacemos en Allianz en materia de 
igualdad, vamos a mandar un comunicado interno con cifras sobre la 
igualdad en Allianz (en cuanto al acceso a puestos directivos, horas de 
formación recibidas, movimientos laterales, conciliación, etc.). Este 
comunicado se enviará a todo el personal de la compañía e incidiremos 
en la reciente firma del segundo Plan de Igualdad de la compañía.  
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Formación Ocupacional Canaria 
Focan, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa FOCAN: Historia del 8 de marzo  

En el Instituto Focan hemos querido estudiar la historia del 8 de marzo 
a través de un vídeo que vamos a exponer en todas las clases de las 4 
sedes que tenemos, llevando el mensaje a más de 600 alumnos y 
alumnas y 40 personas empleadas.  
 
Vamos a subir el vídeo a las redes sociales: Facebook y twitter  
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Ibermutuamur, Mutuaccs Nº 274 
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Redes de Igualdad en la Empresa Ibermutuamur: Mujeres en puestos de dirección   

Ibermutuamur, con motivo de la 
celebración de este día, visibilizará en 
su web corporativa y en el Portal del 
Empleado, el cartel conmemorativo 
del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades.  
 
Además, hemos elaborado un 
documento, introduciendo el lema de 
la ONU MUJERES para este año “Las 
mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-
50 en 2030”.  
 
En este documento nos hemos 
centrado en el empoderamiento de la 
mujer en Ibermutuamur, avanzando 
significativamente desde 2014 en la 
eliminación de las desigualdades.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Ibermutuamur: Mujeres en puestos de dirección   

Nuestra Entidad ha avanzado en el posicionamiento de las mujeres en puestos de mayor 
responsabilidad y puestos técnicos, mayoritariamente ocupados por hombres, 
consiguiendo resultados significativos en apenas 2 años:  
 

- En el año 2014 no había mujeres ocupando el puesto de Dirección Territorial de 
Prestaciones. En el año 2016, el 47,1% de estas personas fueron mujeres en su nueva 
definición como Dirección de Zona de Prestaciones.  
 

- En el año 2016, con la reestructuración del esquema organizativo de la entidad, se 
incorporaron tres mujeres al equipo de Alta Dirección Ejecutiva como Directoras, con lo 
que la representatividad de éstas supone el 43% del total, cuando en 2008 era el 0%.  
 

- En 2014 el 21,4% de las personas que ocupaban Jefaturas de Departamento eran 
mujeres. En el año 2016 representaban el 31%.  
 

- En el año 2014, el porcentaje de mujeres que ocupaban puestos de Supervisión Médica 
suponían el 33,3%. A finales del año 2016, este porcentaje se elevó hasta el 37,1% en el 
puesto que ha venido a denominarse Dirección de Zona Médico.  
 

- Las Jefaturas de Centro estaban en 2014 ocupadas en un 6,3% por mujeres y en el año 
2016 pasaron a ser el 15%.  
 

- De las personas que ocupaban el puesto de Dirección Provincial en 2014, 14,3% eran 
mujeres. En el año 2016 han supuesto el 17,6%  
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Aula Integral de Formación, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa AIF: Mujeres inventoras  

En AIF, nuestra intención es dar visibilidad 
a mujeres inventoras españolas. Hemos 
creado siete carteles, cada uno dedicado 
a una inventora, con una pequeña reseña 
sobre su invento o patente. Cada día 
publicaremos en Facebook y enviaremos 
por whatsapp al personal de la empresa, 
clientela y empresas proveedoras uno de 
los carteles.  
 

Paralelamente, el día 9 de marzo hemos 
concretado una actividad local en la que 
vamos a trabajar sobre el modo en el que 
los personajes femeninos de los cuentos 
han ido reflejando la situación social de la 
mujer en diversos momentos de la 
historia.  
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IKEA Ibérica, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Ikea: Campaña informativa  

El 8 de marzo de 2017 en Ikea celebramos el Día Internacional de la 
Mujer para ayudar a crear un mundo más inclusivo en el que no haya 
discriminación por razones por género. Somos una empresa humanista, 
defendemos que las mujeres deben ser tratadas de forma justa y 
equitativa y disfrutar de las mismas oportunidades que los hombres.  
 
Tenemos el convencimiento de que la igualdad de género es buena 
para nuestro personal, nuestra clientela y nuestro negocio. 
#committoequality #DefiendeLaIgualdad 
 
Este 8 de marzo hemos preparado una campaña informativa a través 
de distintos artículos en el que se explica el proceso de la igualdad de 
género a través de nuestro mundo IKEA.  
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También publicaremos el siguiente anuncio el Linkedin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, publicamos carteles para conmemorar este día.  
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Software AG España, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Software AG: Vídeo-entrevista  

En Software AG está previsto el envío de un comunicado a toda la 
plantilla, que incluirá un vídeo-entrevista realizado por algunas 
representantes de las mujeres de Software AG, de diferentes edades, 
puestos, departamentos y antigüedad en la empresa.  
 
El comunicado se enviará desde la Comisión de Igualdad de la 
Compañía para enfatizar también el compromiso que tiene esta 
Comisión y su misión. 
 
Por otro lado, tenemos previsto también difundir nuestro compromiso 
y el vídeo en las redes sociales de Software AG, Twitter, Facebook, 
Linkedin,… 
 

vimeo.com/207309452
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Metro Bilbao, S.A.  
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Redes de Igualdad en la Empresa Metro Bilbao: La igualdad se hace todos los días   

Para seguir visibilizando el 
compromiso por la igualdad de 
Metro Bilbao, de cara al Día 
Internacional de la Mujer hemos 
colocado este cartel en los 
alrededor de 10 paneles de avisos 
de las 40 estaciones de toda la red 
de Metro Bilbao.  
 
Estos carteles estarán expuestos 
entre el 5 y el 17 de Marzo, que 
seguro invitarán a la reflexión de 
toda nuestra clientela, que en un 
día laborable supone alrededor de 
300.000 personas. 
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Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) 
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Redes de Igualdad en la Empresa CERMI: Manifiesto  

Desde el CERMI publicaremos un manifiesto en las dos páginas web de CERMI 
y Fundación CERMI Mujeres.  
 

Además, el 8 de marzo a las 17:00 horas habrá una inauguración de la 
exposición Que no nos corten nuestros derechos, del I Concurso de Fotografía 
Generosidad: No más esterilizaciones. 
 
¡NOSOTRAS TAMBIÉN PARAMOS!  
 
Hoy 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las mujeres con 
discapacidad queremos trasladar un año más, ante las personas responsables de diseñar y poner en 
práctica políticas públicas y ante la sociedad en general, nuestras reivindicaciones como mujeres que 
permanecemos en una situación de exclusión injustificable.  
 
La aprobación en los últimos meses de políticas regresivas en materia de igualdad en distintos países 
ha movido a las organizaciones de mujeres de todo el mundo a promover un día de paro general en 
reivindicación de la plena vigencia de nuestros derechos. 
 
La Fundación CERMI Mujeres y el CERMI Estatal se suman a esta petición, exigiendo a las 
organizaciones que integran el tejido asociativo de la discapacidad, a secundar este paro.  
 
Porque… ¿qué ocurriría si durante veinticuatro horas las mujeres decidiéramos simplemente no hacer 

nada?   
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Las mujeres con discapacidad somos el sesenta por ciento del total de población con discapacidad en 
nuestro país. Es decir, somos casi dos millones y medio de mujeres. Aún hoy nuestra exigua presencia 
en el mercado de trabajo se ve afectada por la existencia de una importante brecha salarial, dato éste 
que salta a la vista si se comparan nuestros salarios con las retribuciones que perciben los hombres 
con discapacidad. Esta brecha, además, se amplía dramáticamente si se compara con el resto de la 
población, mujeres y hombres, sin discapacidad.  
 
Por su parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia, concebida en su día como un nuevo pilar del estado de 
bienestar y como piedra angular de una nueva política de los cuidados, ha acabado convirtiéndose en 
un sistema en declive continuo, que solamente ha conseguido mantener parte de su vigencia a través, 
una vez más, del trabajo invisible y precarizado que realizamos las mujeres –también las mujeres con 
discapacidad- en la esfera de lo doméstico.  
 
En este punto, queremos reclamar nuestro espacio tanto en el ámbito productivo, donde seguimos 
estando claramente excluidas, como en el reproductivo, en el que desarrollamos importantes tareas 
de sostenimiento de la vida que quedan totalmente invisibilizadas ante el falaz argumento de que 
solamente somos mujeres objeto de cuidado, a lo sumo, ciudadanas pasivas destinatarias de políticas 
asistenciales.  
 
Las mujeres con discapacidad somos también parte de esas mujeres que sufren violencia de género, 
pero que cuando damos un paso para salir de ese infierno, nos seguimos encontrando con la 
inexistencia de recursos adecuados que den respuesta a nuestras necesidades: casas de acogida 
inaccesibles, obstáculos añadidos para acceder a la justicia, profesionales que desconocen nuestra 
realidad, incredulidad y sospecha en relación a nuestros testimonios.  
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A estos obstáculos también se enfrentan las mujeres que sufren violencia de género y que son madres 
de hijas e hijos con discapacidad, ya que tampoco encuentran los recursos necesarios que den 
respuesta a sus necesidades.  
 
Somos asimismo esas ciudadanas a la que cercenan nuestro derecho a decidir sobre nuestra 
capacidad reproductiva, sometiéndonos a procesos de incapacitación legal con el objetivo último de 
esterilizarnos sin nuestro consentimiento, todo ello con el amparo de nuestra legislación en flagrante 
violación de las prescripciones de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.  
 
Ante esta situación, no podemos más que alzar nuestra voz para reivindicar en este 8 de marzo 
nuestro espacio como ciudadanas activas, como mujeres que se enfrentan cotidianamente a un sinfín 
de obstáculos que dimanan de la vigencia de estereotipos y falsos mitos acerca de lo que significa ser 
una mujer con discapacidad en esta sociedad “capacitista” y patriarcal.  
 
Por todo ello las mujeres con discapacidad RECLAMAMOS:  
 
-La puesta en marcha de una efectiva política de prevención y abordaje de las situaciones de violencia 
de género que tenga en cuenta a las mujeres con discapacidad. Para ello es necesario que el pacto de 
estado que está discutiéndose actualmente incluya un enfoque interseccional que tome en 
consideración nuestra realidad como mujeres, y además, que esté adecuadamente dotado de 
presupuesto. Sin inversión en esta materia lo único que conseguiremos es seguir dando pasos hacia 
atrás.  
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- Coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las 
mujeres con discapacidad también exigimos la aprobación de un nuevo pacto de estado sobre esta 
materia, con el fin de reactivar y hacer verdaderamente efectivos los derechos reconocidos en esta 
normativa. La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia son pilares fundamentales que facilitan que cualquier mujer pueda desarrollar su propio 
proyecto de vida, de manera autónoma e independiente. Esto, tiene una especial trascendencia para 
aquellas mujeres con discapacidad en situación de dependencia que se encuentran sometidas a 
violencia.  
 
-Además, reclamamos que se reconozcan y valoren las tareas que tanto en el ámbito productivo como 
en el reproductivo realizamos las mujeres con discapacidad, a través de políticas activas que tomen en 
consideración las aportaciones que como trabajadoras desarrollamos en el mercado laboral y en la 
esfera del sostenimiento de la vida. Tener independencia económica y ver reconocida y promocionada 
nuestra autonomía personal son ejes clave para nuestra total emancipación.  
 

- También exigimos a nuestros representantes políticos que acaben de una vez por todas con el 
reconocimiento legal de las esterilizaciones forzadas en nuestro ordenamiento jurídico, que envía, a 
través de los procedimientos de incapacitación legal, a un limbo jurídico a miles de mujeres en 
nuestro país, provocándoles su total muerte civil.  
 
¡POR TODAS LAS MUJERES! ¡NI UNA MENOS!  
 
8 de marzo de 2017  
FUNDACIÓN CERMI MUJERES  
www.fundacióncermimujeres.es  
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA) 



123 

Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  

Desde Ensa nos sumamos a la conmemoración de este día 
publicando una presentación conmemorativa sobre el Día 
Internacional de la Mujer en todas las pantallas distribuidas por 
nuestras instalaciones.  
 
Esta campaña pretende sensibilizar y al mismo tiempo mostrar el 
compromiso de Ensa por contribuir a un entorno laboral donde se 
respete y promueva la igualdad de trato y oportunidades, 
erradicando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.  
 
Asimismo, hemos publicado en los tablones de anuncios el cartel 
conmemorativo que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades ha editado para la celebración de este día.  
 
 



124 

Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  



125 

Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa  



126 

Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa   



127 

Redes de Igualdad en la Empresa ENSA: Presentación conmemorativa   



128 

41 

Fundación Bancaria “La Caixa” 
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Redes de Igualdad en la Empresa Fundación Bancaria “La Caixa”: Exposición de carteles  

Desde la Fundación “La Caixa” haremos visibles los carteles 
elaborados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades en nuestros servicios centrales y en 3 de nuestros 
centros: Caixaforum Madrid, Caixaforum Barcelona y Palau Macaya. 
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Calidad Pascual, S.A.U. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Calidad Pascual: Postal electrónica  

Desde Calidad Pascual, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
queremos celebrar este día difundiendo el mensaje de igualdad 
entre hombres y mujeres a través de nuestro boletín de 
comunicación interna y animando a nuestras empleadas y 
empleados a compartir esta postal electrónica. 
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Soemca Empleo, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Soemca Empleo: ¿Por qué sigue siendo necesario el 8 de marzo?  

Desde Soemca Empleo queremos compartir el material de difusión 
interno que vamos a usar para dar visibilidad a este día tan 
importante en el calendario. 
 
Asimismo, el programa de Radio Nacional de España Descubriendo 
Capacidades presentado por Marián González y nuestro gerente 
Tomás Castillo, y en la que siempre hay colaboración por parte de 
nuestro grupo, estará dedicado al Día de la Mujer. En él se dará 
información sobre la aplicación contra la violencia de género 
"PORMI“, dirigida a las mujeres con discapacidad e impulsada por la 
Fundación CERMI Mujeres y la Fundación Vodafone España.  
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79 días más de trabajo 
para cobrar igual que un 

hombre. 

Falta de 
corresponsabilidad. En 
España, el 39% de las 

mujeres ha renunciado a 
un empleo o ascenso. 

Las mujeres son violadas en  las guerras. 
40.000 en Bosnia, 200.000 en el Congo y casi 500.000 en Ruanda. 

Porque solo una de cada 
cinco científicos de alto 

nivel es mujer. 

La desigualdad empieza 
por las personas que 
hacen las políticas. 
No hay ministras en 
Grecia, Hungría y 
Eslovaquia, y en Chipre 
y Malta hay solo una.  

Porque hay 
campañas de 

publicidad que 
perpetúan el sexismo 

desde la infancia. 

Porque la igualdad no 
es solo necesaria y de 
sentido común, sino de 
justicia.  
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Verificaciones Industriales de 
Andalucía, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa VEIASA: Participación en la campaña de Adecco  

 
En VEIASA hemos participado junto con 
la Fundación Adecco en la campaña "No 
le pongas género, Ponle Talento".  
 
Esta campaña consta  de:  
 
- E-mailing (con enlace al video de 
sensibilización).  
 

- Pdf cartel A3 para que podamos 
imprimirlo y colocarlo donde deseemos 
de la empresa.  
 

- Enlace de descarga del vídeo en 
español para alojarlo en nuestra 
intranet Veinet, a disposición de todo el 
personal de VEIASA.  
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Marodri, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Marodri: Todos los días son 8 de marzo  

Marodri también se une a la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer con distintas 
acciones.  
 
- Hemos publicado en los tablones de anuncios 
el cartel conmemorativo del Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades.  
 
- Envío a toda la plantilla femenina de la empresa 
un whatsapp de felicitación. 
 
- El día 8 regalaremos a todas las mujeres que 
pasen por nuestras instalaciones una rosa o 
bombón, sean o no de la plantilla de la empresa. 
A los hombres también se les regalara bombones 
para que participen en esta campaña, y se lo 
entreguen a las mujeres que forman parte de su 
vida, para felicitarles el día.  
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Peugeot Citroën Automóviles España, 
S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa PSA: Mosaico por la igualdad  

Los dos Centros de Producción del  Peugeot Citroën Automóviles España 
(Maddrid y Vigo) se suman el día 8 a la celebración del Día Internacional de 
la Mujer con diversas iniciativas destinadas a reforzar la sensibilización 
sobre la igualdad profesional entre hombres y mujeres y a remarcar el 
compromiso de la Empresa para progresar en esta materia:  
 

- Al amparo de la campaña de Naciones Unidas, bajo el lema “El talento no 
tiene género – He for she”, ha sido difundida a la plantilla una publicación 
interna especial "Vigo Semanal" dedicada a resaltar el espíritu de la 
conmemoración, con historias de grandes mujeres no suficientemente 
conocidas.  
 

-Además, se ha confeccionado un cartel en el que hombres y mujeres del 
Grupo PSA en España y Portugal han conformado un mosaico de fotos en 
reconocimiento a todas la personas que, desde la diversidad y la igualdad 
de género, contribuyen al progreso de la empresa.  
 

- Bizcocho solidario en favor de la Asociación Juntos contra la Violencia de 
género. Participación de l@s trabajador@s del Centro de Madrid a través de 
la realización de bizcochos y de donativos solidarios.  
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Empresa Técnica de Gestión 
Deportiva, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa EMTESPORT: Personas en movimiento  

 
Desde EMTESPORT hemos elaborado un 
cartel para conmemorar este día con 
nuestro lema “Personas en 
movimiento”. 
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S2 Grupo de Innovación en Procesos 
Organizativos, S.L. 
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Redes de Igualdad en la Empresa S2: Día a día asegurando Conciliación e Igualdad  

 
Desde S2 nos unimos junto al resto de 
empresas de la Red del Distintivo de 
Igualdad en la Conmemoración de este día 
8 de marzo.  
 
Hemos preparado con personal de la 
misma empresa un cartel que estamos 
difundiendo interna y externamente por 
redes sociales, para conmemorar este Día, 
con la confianza de seguir apostando por 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
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Philips Ibérica, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Philips Ibérica: La salud de las mujeres  

Desde Philips Ibérica reconocemos y celebramos 
este día por entender que contribuye a la 
concienciación sobre la importancia y la 
responsabilidad que tenemos todas las personas en 
lograr este objetivo. Esto implica una apuesta por la 
diversidad en la empresa, un compromiso con la 
conciliación y un impulso decidido a la innovación 
dentro y fuera de las organizaciones, que permita 
progresar en el bienestar y la salud de las mujeres.  
 
Philips cuida de la salud y el bienestar de las 
mujeres y está plenamente comprometida en 
desarrollar su talento.  
 
Os invitamos a leer y a compartir el post que ha 
escrito nuestro presidente, Juan Sanabria: “Por qué 
hablar de salud y bienestar en el Día Internacional 
de la Mujer?” 

http://www.comparteinnovacion.philips.es/entornos-saludables/articulos/por-que-hablar-de-salud-y-bienestar-en-el-dia-internacional-de-la-mujer


148 

50 

Sodexo España, S.A. 
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Redes de Igualdad en la Empresa Sodexo: Cartel creativo  

 
Para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer en Sodexo hemos querido hacer 
algo muy especial. 
 
Se ha enviado un correo a todo el 
personal con este cartel, cuyo diseño ha 
sido realizado por jóvenes del centro 
especial de empleo La Casa de Carlota. 
 
 




