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Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE) 

Fecha de actualización: 5 de  noviembre  de 2021 

 

Nombre de la entidad  FUNDACIÓN MENIÑOS 

Fecha de concesión del DIE y 
convocatoria de referencia 

Orden IGD/533/2020, de 5 de junio (Resuelve la convocatoria 
de 2018) 

Fundación Meniños es una ONG que trabaja por los derechos 
de la infancia y la adolescencia en situación de dificultad 
social, contribuyendo a generar un ambiente familiar de 
seguridad y afecto. 

Descripción de la entidad 

 

Nº de personas empleadas  Mujeres 

54 

Hombres 

10 

Total 

64 

Principales objetivos del plan 
y de las políticas de igualdad 

• Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el desarrollo profesional en nuestra 
organización. 

• Garantizar una gestión centrada en la generación y la 
promoción del talento. 

• Implementar medidas que permitan la conciliación 
efectiva entra la vida profesional, personal y familiar. 

• Formar al equipo humano en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y enfoque de 
género. 

• Utilización del enfoque de género en todas las 
actuaciones internas y externas 

 

Principales éxitos en el ámbito 
de la igualdad en la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

2021: Obtención del certificado en conciliación “Entidad 
Familiarmente Responsable” de la Fundación Masfamilia. 

2021: Obtención del distintivo en conciliación “Microentidad 
Familiarmente Responsable” de la Fundación Masfamilia. 

2021: Acreditación de la implantación de un plan de igualdad 
por la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de 
Galicia 

2021: Puesta en marcha de un canal gestionado externamente 
para temas de conciliación 

2021: Nombramiento de una Manager de empresa 
familiarmente responsable 
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Enlaces de interés  

 

2021: Nombramiento de una responsable en materia de 
conciliación. 

2021: Compromiso de la Dirección con la Conciliación. 

2020: Obtención del Premio Meninas de Galicia de la 
Delegación del Gobierno de Galicia. 

2020: Obtención de la Marcar Asturiana de Excelencia en 
Igualdad del Instituto Asturiano de la Mujer. 

2020: Creación de un canal ético en nuestra web corporativa 
gestionada externamente. 
(https://www.meninos.org/canal_etico.html) 

2020: Aprobación de un protocolo de acoso sexual y por razón 
de sexo. 

2020: Creación del Plan de Igualdad III 2020-2023. 

2020: Obtención del distintivo “Igualdad en la Empresa” 
correspondiente al año 2018 del Ministerio de Igualdad.  

2018: Creación del Plan de Igualdad II 

2018: Puesta en marcha del programa de intervención 
psicológica especializada con mujeres víctimas de abuso y 
violencia sexual y niños y niñas víctimas de abuso sexual en la 
comunidad gallega. 

2015: Declaración de principios frente a la violencia. 

2015: Protocolo de Prevención de la Violencia en el trabajo. 

2014: Puesta en marcha del programa de intervención 
terapéutica con niños y niñas víctimas de violencia de género. 
Que se desarrolla de forma ininterrumpida desde ese año en 
Galicia. 

2013: Elaboración del documento “Compromiso con la 
Igualdad”. 

2013: Inicio de la intervención en Puntos de Encuentro 
familiar desarrollando intervención en situaciones de violencia 
de género. 

 
https://www.meninos.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=do
wnload&f=2021-7/6-9-40-
35.admin.189_Fundacion_Meni_ntildeos.pdf 
 
https://www.meninos.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=do
wnload&f=2021-7/6-14-20-
34.admin.RESOLUCION_ACREDITACION_FUNDACION_
MENI_NtildeOS.pdf 
 
https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-3/29-9-
15-57.admin.MarcaExcelenciaIgualdadAsturias.pdf 

https://www.meninos.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-7/6-9-40-35.admin.189_Fundacion_Meni_ntildeos.pdf
https://www.meninos.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-7/6-9-40-35.admin.189_Fundacion_Meni_ntildeos.pdf
https://www.meninos.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-7/6-9-40-35.admin.189_Fundacion_Meni_ntildeos.pdf
https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-3/29-9-15-57.admin.MarcaExcelenciaIgualdadAsturias.pdf
https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-3/29-9-15-57.admin.MarcaExcelenciaIgualdadAsturias.pdf
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https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-4/9-13-
46-0.admin.PremioMeninas.pdf 
 

 

https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-4/9-13-46-0.admin.PremioMeninas.pdf
https://www.meninos.org/files/MSCMENINOS/2021-4/9-13-46-0.admin.PremioMeninas.pdf
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