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/ Avanzar con Corresponsabilidad /
Diversidad de Género / Alternativas para
el Empleo / Dirección y Liderazgo /
Transversalidad de Género / Emplear
con Responsabilidad / Networking /
Empoderamiento de Equipos de Trabajo
/ Asesoramiento en Igualdad de
Oportunidades / Encuentros con
Empresas y Organizaciones...

La corresponsabilidad social va más allá de aumentar la implicación en el

reparto de las responsabilidades domésticas y familiares y se extiende a las
instancias públicas y privadas.

Las empresas corresponsables por lo tanto, incorporan el principio de igualdad
en la estructura organizativa e implementan medidas que permitan gestionar el
tiempo en igualdad y equidad para las mujeres y los hombres.
Una empresa corresponsable, es una empresa innovadora que apuesta por una
gestión ética e igualitaria entre sus trabajadoras y trabajadores.
Adelante trabaja para que tu empresa u organización sea una entidad
corresponsable e innovadora, que apuesta por una gestión ética e igualitaria de
sus plantillas de trabajo. Las #EmpresasAdelante marcan la diferencia.
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Diseño,
implementación y
evaluación de
medidas de
promoción de
igualdad de
oportunidades,
conciliación y
corresponsabilidad:
Diagnósticos, diseño
de medidas, planes de
igualdad y gestión de la
diversidad.

Formación en
materia de igualdad y
corresponsabilidad.
Formamos a los
equipos en
competencias de
gestión de personas
desde la perspectiva
de género,
organizamos
encuentros de
sensibilización con las
diferentes estructuras
de las organizaciones

Visibilizaremos el
compromiso de la
organización.
legitimando la
implicación de las
organizaciones con
su compromiso
mediante nuestra
Web, Boletines, etc.

Gestión responsable
de personas.
Asesoramos sobre
como incorporar el
principio de igualdad
en las políticas de las
organizaciones,
herramientas para
mejorar la gestión del
talento y de los
equipos, apoyo en la
gestión de ofertas
laborales y prácticas
formativas.
Programa impulsado por
Fundación Cepaim

Los servicios están destinados tanto a organizaciones de
gran tamaño como a pequeñas y medianas empresas.
Si deseas incorporar el principio de igualdad en la
organización en la que trabajas, consúltanos!

Contacto:

D.L. MU-565-2018 Papel 100% reciclado
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Te invitamos a conocer la
campaña en materia de igualdad
en la web del proyecto
¡¡¡Y podrás adherirte a la misma!!!

REFERENTE ESTATAL DEL PROYECTO
ADELANTE EMPRESAS:
Ana Fdez-Salguero Mejías
empresasadelante@cepaim.org
Teléfono: 915 985 156 / 606 983 758
ANDALUCÍA:
Elena Hernández de la Rosa
empresasandalucia@cepaim.org
Teléfono: 673 393 413

practicaslaigualdad.cepaim.org
@CepaimAdelante

Unión Europea

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

cepaim.org

La Operación Adelante, que impulsa la Fundación Cepaim, se encuentra dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social del Fondo Social Europeo.

