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LA IGUALDAD, UNA APUESTA GANADORA 
TALLER PRÁCTICO PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES Y 

MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 
 

El Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas, del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, organiza el Taller práctico para el diseño e 
implantación de Planes y medidas de igualdad en las empresas. 

El Taller se celebrará el próximo jueves 11 de diciembre de 2014, de 11.30 a 14:00, en la Sede 
Central de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante (Plaza 
Ruperto Chapí, 3).  

OBJETIVO 

Su objetivo es analizar las ventajas que supone la adopción de un modelo de gestión 
respetuoso con la igualdad de género y motivar e impulsar un proceso de integración de la 
igualdad en su gestión empresarial. 

PÚBLICO DESTINATARIO 

Este Taller se dirige a todas las personas interesadas, en especial de empresas y entidades que 
quieran adquirir una formación básica para emprender el proceso de introducción del principio 
de igualdad en su gestión empresaria 

CONTENIDOS 

El Taller consta de una breve exposición teórica sobre qué implica y qué no significa 
“Igualdad”, presentación de conceptos básicos, motivos por los que implantar un Plan de 
Igualdad en las empresas, definición de Plan de Igualdad y pautas para su diseño y aplicación. 

A continuación se presentará el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad 
en las Empresas, programa que tiene por finalidad facilitar a las empresas apoyo en la 
elaboración de planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad.  

El Taller finalizará con un caso práctico sobre cómo detectar desigualdades y diseñar medidas 
correctoras.  

Puede consultar el programa completo. 

 

Fecha  Jueves 11 de diciembre de 2014, de 11:30 a 14:00 horas 

Lugar Sede Central de la Cámara de Comercio de Alicante 

Plaza Ruperto Chapí, 3 - 03001 Alicante, frente al Teatro Principal 

Inscripción Gratuita por riguroso orden. Plazas limitadas. Para solicitar su asistencia es preciso 
que envíe un correo electrónico a la dirección pdi@msssi.es indicando su nombre, 
apellidos y entidad/empresa a la que representa.  

Teléfono 91 524 68 06 

 

www.igualdadenlaempresa.es 

http://www.igualdadenlaempresa.es/servicios/jornadas/docs/Programa_Jornada_Alicante_11_12_2014.pdf
mailto:pdi@msssi.es
http://www.igualdadenlaempresa.es/

