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1. INTRODUCCIÓN
La Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana (AFQCV) ha decido iniciar el
proceso de diseño e implantación de un Plan de Igualdad realista y accesible. Tras un primer
intento en años anteriores, ha sido en 2019 cuando la entidad ha asumido el compromiso interno
de mejorar en su gestión y funcionamiento (estamos trabajando para conseguir una estrella del
sello de calidad Certificado por Bureau Veritas) y se asume el compromiso de crear este I Plan.
A principios de 2019 se recabó la información necesaria para hacer un diagnóstico de la Plantilla
de la AFQCV y poder asentar un Primer Plan de Igualdad, que promueva la igualdad y evite
posibles discriminaciones por razón de género.
Debido a la pequeña plantilla de la AFQCV se ha creado una Comisión de Igualdad formada por 2
representantes de la Junta directiva y una trabajadora de la entidad, responsable de Igualdad.
Esta comisión será la que actuará como órgano de diseño, elaboración, seguimiento y vigilancia
del Plan. Aunque el Primer Plan de Igualdad de la AFQCV será aplicable a toda la plantilla.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD
La Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana se constituye en 1985. Es una
entidad sin ánimo de lucro cuya misión es Mejorar la calidad de vida de la Personas con FQ y sus
familias a través de la protección de sus derechos y la promoción de servicios.
La plantilla de la AFQCV está formada por profesionales mayoritariamente mujeres al igual que el
órgano decisorio o Junta Directiva de la entidad. Además el sector en el que trabaja la entidad es
un sector ampliamente representado por mujeres, lo que no implica que no se puedan realizar
acciones que promuevan la igualdad de género.
CARACTERÍSTICAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Miembros Junta directiva por género (2019)

Mujeres

Hombres

Total

Número
Porcentaje

7
58%

5
42%

12
100%

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA
Plantilla por género (2019)

Mujeres

Hombres

Total

Número
Porcentaje

3
60%

2
40%

5
100%

Distribución de la plantilla

por formación académica

Mujeres
Licenciatura 1
Diplomatura 1
Bachiller/FP 1
Graduado Escolar

Hombres
2

Total
1
3

Con Certificado de Discapacidad 66%
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CATEGORÍAS PROFESIONALES:

Nadie de la Plantilla Ocupa puestos de dirección y/o de responsabilidad de gestión/ dirección.
CONTRATACIÓN:

-

Ningún/a trabajador/a está contratado/a a tiempo completo.
2 trabajadoras están contratadas de manera indefinida a tiempo parcial.

-

La plantilla cobra según la tabla salarial del convenio colectivo al que estamos adscritos.

FORMACIÓN:

-

Cualquier persona de la plantilla dispone de un presupuesto de 300€ anuales para realizar
la formación que desee, según sus necesidades y el puesto/labor que ocupa.

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL, FAMILIAR, PERSONAL:

Que toda la plantilla se encuentre contratada a tiempo parcial, favorece en cierto modo la
conciliación laboral, destacando:
- Toda la plantilla tiene horario flexible que se adapta a sus necesidades, trabajando
-

mayormente en horario de mañanas.
Nadie ha solicitado reducción de jornada para cuidado de menores y/o familiares, aunque
cuando las circunstancias personales de los/as trabajadores/as lo han precisado, se han
concedido los permisos pertinentes y se flexibilizado su horario según la necesidad.

NOMBRE
DOMICILIO SOCIAL
CIF
ÁMBITO ACTUACIÓN SEGÚN ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA DE LA CV
C/ EXPLORADOR ANDRÉS Nº4 PTA 10 46022 VALENCIA
G-46730206
AUTONÓMICO/ COMUNIDAD VALENCIANA

PARTES SUSCRIPTORAS:
-

Representante Legal

Pedro Pérez Navarro

Responsable de Igualdad

Mónica Hervás Villán

ACTIVIDAD/SECTOR

Diversidad Funcional / Asociación sin ánimo de lucro

PERIODO DE VIGENCIA DEL I PLAN

01/07/2019 al 01/08/2023 (4 años)

COSTE PARA IMPLANTAR EL I PLAN

8.000 €

EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

Anual y al Finalizar el Plan
I Plan de Igualdad de AFQCV 2019-2023
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3. COMPROMISO
La Asociación de Fibrosis Quística de la CV se compromete a:
 Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como principio básico y


transversal de la entidad.
Incluir este principio en la política de la entidad y en especial en la política de contratación



y gestión de recursos de la AFQCV.
Crear un Equipo Responsable encargado de diseñar y ejecutar el Plan de Igualdad.



Facilitar los recursos necesarios para la elaboración, puesta en marcha y evaluación del



Plan de Igualdad.
Comunicar a toda la plantilla y la junta directiva los aspectos anteriores.

El Equipo Responsable de Igualdad encargado de este I Plan de Igualdad está formado por:
- Pedro Pérez Navarro (Presidente AFQCV)
- Ana Gómez- Lechón (Vicepresidenta AFQCV)
-

Mónica Hervás (Trabajadora Social AFQCV)
*No existe representante de los trabajadores ni comité de empresa en AFQCV

Fecha para el diseño e Implantación del Plan: 01 Julio de 2019 al 01 de Julio de 2023
Vigencia del Plan: 4 años

4. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
En la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana trabajamos por los derechos de
las personas con FQ. Trabajamos por y para el respeto a la diversidad y a la erradicación de
acciones que discriminan por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
circunstancia personal o social.
Para conocer la situación de partida de la entidad hemos preguntado a la plantilla para recabar
información. Como resultado hemos obtenido las siguientes conclusiones:
- AFQCV presenta una estructura de plantilla que se halla dentro de los márgenes de
representación paritaria de ambos sexos, mayormente feminizada en su conjunto.
- La plantilla muestra segregación horizontal. Se reproducen, ciertos parámetros propios del
mercado laboral y de los sectores profesionales correspondientes. No se advierte segregación
vertical claro, ni en la plantilla ni en la junta directiva.
- Los procesos de selección se basan en la gestión por competencias.
- Algunas de las personas que intervienen más directamente en los procesos de selección y
promoción tienen formación básica en género.
- La AFQCV apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral aunque se hace necesario un
mejor conocimiento de las necesidades reales de la plantilla.
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- Existe una estructura favorable para la transversalización del principio de igualdad
de oportunidades al resto de políticas estratégicas de la entidad, a través de la incorporación del
enfoque de género en la organización.
- En general existe la percepción de que no existe discriminación en la organización.
- No se ha observado ningún tipo de discriminación por razón de género.
En conjunto se considera que el Plan será positivo para las mujeres y los hombres de la
organización. Tanto para la plantilla como para la Junta Directiva de la entidad.

5. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL PLAN
5.1. Naturaleza del Plan
El Primer Plan de Igualdad de AFQCV aspira a plasmar la cultura de la igualdad de la
organización, recogiendo todas aquellas prácticas y planteamientos que han hecho de AFQCV
una organización con un buen grado de desarrollo del principio de igualdad, y completándolas y
sistematizándolas, de modo que el Plan pueda ampliarse y completarse a través de futuros
planes de igualdad.
Se trata además de un Plan:
• Participativo:
- las/los trabajadoras/es están informados/as sobre este I plan de Igualdad y su puesta en
marcha.
- en su implantación participan los profesionales de la organización implicados y la junta directiva
de la entidad.
• Didáctico:
- el propio Plan recoge en el anexo un glosario que aclara alguna de la terminología empleada.
- el Plan aspira a plasmar la cultura de igualdad de la organización.
• Visibilizador:
- de la organización como organización comprometida con la igualdad de mujeres y hombres de
su plantilla, de su entorno, de su sector y de la sociedad, como asociación socialmente
responsable.
• Flexible y adaptable:
- a los cambios que se vayan produciendo en los sectores que abarca y a la realidad de su
entorno;
- a los objetivos de la organización, que se consideran compatibles con una cultura de igualdad
en la misma.
C/Explorador Andrés nº4 pta 10 46022 Valencia Tel.963567616
CIF: G-46730206
E-Mail: fibrosisadmonval@hotmail.es
www.fqvalenciana.com
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana nº 2888- Sección 1ª
Inscrita en el registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la CV nº 04.46-1361
Declarada de Utilidad Pública con número Nacional 63441

Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana

5.2. Objetivo general del Plan
El objetivo general de la implantación de este Primer Plan de Igualdad de AFQCV es
incorporar el enfoque de género en la organización.
Dicho objetivo general se concreta en objetivos específicos. Éstos se estructuran en el presente
Plan como los objetivos de cada área de intervención, por lo que se exponen más adelante.

5.3. Estructura del Plan: áreas de intervención
El Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de AFQCV se estructura en seis áreas de
intervención, con sus correspondientes subáreas, de acuerdo con el esquema siguiente:
1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO
2. ÁREA DE CONCILIACIÓN
3. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
4. ÁREA DE RETRIBUCIONES
5. ÁREA DE SALUD LABORAL
6. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
Para cada una de ellas, el Plan establece los objetivos que se propone alcanzar y las acciones
programadas, 12 en total, para el periodo Julio 2019- julio 2023.

5.4. Contenidos del Plan
Los contenidos básicos del Plan son:
A. ÁMBITO DE APLICACIÓN AFQCV: El Plan será de total aplicación a los trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios en la entidad denominada Asociación de Fibrosis Quística de
la Comunidad Valenciana (AFQCV) con sede social en C/ Explorador Andrés Nº 4 pta 10 46022
Valencia.
B. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN
- La junta directiva de AFQCV
- Coordinador de personal/ responsable de Igualdad
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C. VIGENCIA
Se estima que este primer Plan de igualdad tenga una vigencia de 4 años (1 de julio 2019- 1 de
julio 2023)
D. MEDIOS Y RECURSOS PARA SU PUESTA EN MARCHA
La AFQCV, para el correcto desarrollo del Plan de Igualdad, se compromete a poner a disposición
del Plan, los medios suficientes para su efectiva implantación, facilitando los recursos
económicos, materiales, personales o de cualquier otro tipo que sean necesarios.
E. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Incorporado al Plan: diagnóstico inicial, 3 evaluaciones intermedias (anuales) al término y una
evaluación final en julio 2023.
F. VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD
- Transversalizar la igualdad en la asociación incorporando el enfoque de género a la
organización a todos los niveles
- En particular, coordinar la política de igualdad con otras políticas estratégicas

6. DESARROLLO DEL PLAN: ÁREAS DE INTERVENCIÓN
A continuación se recogen las acciones correspondientes a cada una de las áreas de intervención.
Para cada área y acción se señalan los siguientes contenidos: objetivos, acciones, e indicadores,
entre otros. A partir de esta tabla se diseña el Programa de Trabajo, al que corresponden
aquellas áreas y acciones que se han considerado prioritarias, y que se incluye como parte
integrante del presente documento.
1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO
2. ÁREA DE CONCILIACIÓN
3. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
4. ÁREA DE RETRIBUCIONES
5. ÁREA DE SALUD LABORAL
6. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
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1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO
OBJETIVO GENERAL
Contar con una política de reclutamiento y selección coherente que garantice el respeto a la Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
ACCIONES
A.1. Revisión de los procesos de selección, incorporando el enfoque de género al modelo y a la
documentación, para evitar un proceso de selección no discriminatorio.
A.2. Sensibilización y formación de las personas clave que intervienen en el proceso de selección formado
de manera equitativa por hombres y mujeres.
A.3. Garantizar una paridad en el número de CV de hombres y mujeres ante una oferta de empleo.
PERSONAS DESTINATARIAS
Plantilla AFQCV, Responsable del proyecto, Junta Directiva AFQCV, socios/as de la entidad, y cualquier
persona candidata a la oferta de empleo.
METODOLOGÍA
-

Se elaborará la oferta de empleo incorporando el enfoque de género al modelo y a la documentación,
y se enviará por mail a la plantilla para su difusión, así como a los colegios profesionales y/o
organizaciones pertinentes.

-

Se convocará a los miembros de la Junta directiva que participarán en la selección de personal
indicándoles de manera expresa la participación de manera equitativa tanto de hombres como de
mujeres.

-

Se comunicará a la persona responsable de la selección de curriculums así como a la junta directiva
de garantizar una paridad en el número de CV de hombres y mujeres.

RECURSOS
Humanos: Se precisará a miembros de la Junta directiva y a la persona responsable del proyecto a ejecutar
(y responsable de la persona contratada).
Materiales: Todos los materiales necesarios par la elaboración y difusión de las ofertas, así como para la
selección de candidaturas.
Económicos: 1.000€
TEMPORALIZACIÓN
Todas las acciones de esta área se implantaran des el 1 de julio de 2019 al 1 de julio de 2022
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Resguardo de la Difusión de las Ofertas de empleo.

-

Actas de la Junta Directiva y Responsable de personal

OBSERVACIONES

PROPUESTAS DE MEJORA
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2. ÁREA DE CONCILIACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Identificar las necesidades de conciliación familiar de la plantilla para ajustar las estrategias de la entidad a
las mismas.
Promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el desarrollo personal y profesional.
ACCIONES
A.4. Estudiar y analizar las necesidades de la plantilla y la posibilidad de flexibilizar el horario según sus
necesidades y las de la AFQCV.
A.5. Informar al personal en materia de conciliación de la vida laboral y personal.
PERSONAS DESTINATARIAS
La plantilla de la AFQCV, la Junta directiva, el/la responsable del Igualdad.
METODOLOGÍA
- Reuniones/ evaluación de la plantilla sobre la AFQCV (propuestas de mejora que plantea)
- Reuniones de la persona Responsable de Igualdad con la junta directiva y propuestas y acuerdos a tomar.
- Envío por mail a la plantilla de los acuerdos aprobados en relación a la conciliación familiar.
RECURSOS
Humanos: Plantilla de la AFQCV, miembros de la Junta directiva y persona responsable de Igualdad.
Materiales: Todos los materiales y/o herramientas (mails, buzón de sugerencias…) necesarios para el
análisis de la situación y puesta en marcha de mejoras.
Económicos: 1000€
TEMPORALIZACIÓN
Todas las acciones de esta área se implantaran desde el 1 de julio de 2020 al 1 de julio de 2022
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Cuestionarios de satisfacción/ propuestas de mejora del personal

-

Actas de las reuniones Responsable de Igualdad y Junta directiva y acuerdos adoptados

-

Resguardos de correo electrónico

OBSERVACIONES

PROPUESTAS DE MEJORA
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3. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Promover y garantizar la formación de la plantilla de la AFQCV principalmente en género, así como a los
miembros de la junta directiva.
ACCIONES
A.6. Promocionar cursos y/o jornadas de formación y sensibilización en Igualdad de Oportunidades y
reparto de responsabilidades dirigidos a todo el personal, a la persona Responsable de Igualdad y a los
miembros de la junta Directiva.
PERSONAS DESTINATARIAS
La plantilla de la AFQCV, la Junta directiva, el/la responsable del Igualdad.
METODOLOGÍA
-

Obtener información sobre cursos de Igualdad para difundir en la plantilla y en la junta directiva.

-

Ofrecer cursos sobre igualdad a la plantilla y a la junta directiva favoreciendo la formación a
distancia y/o que se adapte a las características de la plantilla.

RECURSOS
Humanos: Plantilla de la AFQCV, miembros de la Junta directiva y persona responsable de Igualdad.
Materiales: Todos los materiales y/o herramientas (mails, buzón de sugerencias…) necesarios para el
recabar información sobre formación en temas de igualdad y puesta en marcha de dicha formación.
Económicos: 2000€
TEMPORALIZACIÓN
Todas las acciones de esta área se irán implantando progresivamente implantaran desde el 1 de julio de
2020 al 1 de julio de 2022
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Acreditación de la formación en materia de Igualdad ( contrato empresa, material curso, etc)

-

Nº de personas de la plantilla y de la Junta directiva que han realizado la formación (certificados)

OBSERVACIONES

PROPUESTAS DE MEJORA
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4. ÁREA DE RETRIBUCIONES
OBJETIVO GENERAL
Asegurar el principio de Igualdad retributiva en la plantilla de la AFQCV
ACCIONES
A.7. Definir las categorías y/o grupos profesionales en que se engloban los distintos puestos de forma
neutra y con independencia de género.
A.8. Revisar la clasificación profesional establecida por convenio, en caso de ser ésta la que se aplique,
para detectar posibles discriminaciones indirectas por razón de género.
PERSONAS DESTINATARIAS
La plantilla de la AFQCV y el/la responsable del Igualdad.
METODOLOGÍA
-

Analizar el código de buenas prácticas de la entidad así como la Política de selección de la AFQCV.

-

Analizar la política retributiva existente por si se detectase alguna irregularidad poder ofrecer o
adoptar medidas correctoras.

RECURSOS
Humanos: Plantilla de la AFQCV, persona responsable de Igualdad y persona responsable del área laboral.
Materiales: Todos los materiales y/o herramientas necesarios para recabar información y poder analizar la
política retributiva y las posibles desviaciones.
Económicos: 1000€
TEMPORALIZACIÓN
Anualmente se realizará

un análisis sobre las retribuciones de la AFQCV y la correcta aplicación del

convenio colectivo.
Cada 2 años se analizará el código de buenas prácticas así como la política de selección de la AFQCV.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Acreditación de la formación en materia de Igualdad ( contrato empresa, material curso, etc)

-

Nº de personas de la plantilla y de la Junta directiva que han realizado la formación (certificados)

OBSERVACIONES

PROPUESTAS DE MEJORA
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5. ÁREA DE SALUD LABORAL
OBJETIVO GENERAL
Prevenir todo tipo de acoso sexual y moral.
ACCIONES
A.9. Formación y Orientación en temas de acoso y como proceder.
A.10.Diseñar, Establecer y hacer público un “Protocolo de Detección, Actuación y Prevención sobre el
acoso sexual” que clarifique el procedimiento, las acciones y medidas sancionadoras.
PERSONAS DESTINATARIAS
La plantilla de la AFQCV, el/la responsable del Igualdad y la Junta directiva
METODOLOGÍA
-

Recabar Información sobre acoso y realizar la formación necesaria para elaborar el protocolo de Acoso.

-

Realizar el protocolo y enviarlo a la plantilla informando del procedimiento que deben seguir y
sensibilizándoles en la materia.

RECURSOS
Humanos: Plantilla de la AFQCV, persona responsable de Igualdad y Junta directiva.
Materiales: Todos los materiales y/o herramientas necesarios para recabar información y poder realizar el
protocolo de acoso así como todas las herramientas necesarias para sensibilizar y favorecer su máxima
difusión entre la plantilla.
Económicos: 1000€
TEMPORALIZACIÓN
Anualmente se realizará

un análisis sobre las retribuciones de la AFQCV y la correcta aplicación del

convenio colectivo.
Cada 2 años se analizará el código de buenas prácticas así como la política de selección de la AFQCV.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Protocolo de Acoso
- Nº de personas de la plantilla y de la Junta directiva que han sido informados (Resguardo mails,
asistencia formación…)
OBSERVACIONES

PROPUESTAS DE MEJORA
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6. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
OBJETIVO GENERAL
Avanzar en el uso del lenguaje exclusivo y no sexista tanto a nivel interno como externo.
ACCIONES
A.11. Las personas que ostenten cargos de responsabilidad dentro de AFQCV (Junta directiva y plantilla)
deberán de conocer y poner en práctica los criterios de comunicación no sexista.
A.12. Adecuar los impresos, formularios y comunicaciones a un lenguaje neutro o en términos femeninos y
masculinos, tanto a nivel interno como a nivel externo.
PERSONAS DESTINATARIAS
La plantilla de la AFQCV, el/la responsable de Igualdad, el/la responsable de comunicación, la Junta
directiva, los/as socios/as y la comunidad en general.
METODOLOGÍA
-

Difundir entre la plantilla la implantación del plan de Igualdad de la AFQCV y el uso de un lenguaje no
sexista.

-

Utilizar en los medios de comunicación (redes sociales, web, prensa…) el uso del lenguaje inclusivo.

-

Revisar el material y la documentación empleada en la AFQCV para evitar un lenguaje sexista y
modificarlo cuando sea necesario.

RECURSOS
Humanos: Responsable de Comunicación, responsable de Igualdad y Junta directiva.
Materiales: Todos los medios necesarios para llevar a cabo las distintas acciones.
Económicos: 2.000€
TEMPORALIZACIÓN
Durante la vigencia del Plan
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Documentos adaptados a un uso del lenguaje inclusivo

-

Nº de noticias/información donde se utiliza un lenguaje inclusivo.

OBSERVACIONES

PROPUESTAS DE MEJORA
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7. CRONOGRAMA
ACCIÓN
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.

2019/20
X
X

X
X

X
X

2020/21
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2021/22
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2022/2023
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8. GESTIÓN DEL PLAN
Se creará un equipo de Igualdad formado por 2 miembros de la junta Directiva y 1 persona
trabajadora Responsable de Igualdad. Éste equipo será el responsable de la gestión del Plan de
Igualdad de la AFQCV.
Los principios que regirán su funcionamiento son:
-

La participación será voluntaria

-

Para pertenecer al mismo, será recomendable tener una formación mínima en Igualdad
de Oportunidades entre hombres y mujeres y/o en perspectiva de género.

La gestión del Plan consistirá en:
-

Velar por el cumplimiento de los Objetivos del Plan y por la ejecución de las acciones.

-

Diseñar, si fuera necesario con apoyo externo, los sucesivos programas de trabajo
anuales.

-

Diseñar y organizar la ejecución de las acciones.

-

Garantizar la realización del seguimiento y evaluación del Plan.

-

Tomar las medidas correctoras necesarias para alcanzar los objetivos.

-

Convocar las reuniones del equipo de Igualdad.

-

Informar a la Junta Directiva y a las personas trabajadoras de las actuaciones
correspondientes a cada una de las acciones del plan.

-

Diseñar, si fuera necesario con ayuda externa, los sucesivos planes de igualdad.
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La evaluación se concibe como un proceso de mejora continua en la gestión no sólo de la entidad
sino del I Plan de Igualdad de la AFQCV. El plan parte de una evaluación inicial (diagnóstico de la
situación de la AFQCV). Y como evaluaciones intermedias se realizarán evaluaciones anuales con
sus correspondientes informes. Por ello en estos informes se recogerán los obstáculos y
necesidades que nos hemos encontrado, y cuales han sido los reajustes de las mismas.
Para el seguimiento de las acciones se diseñaran siempre que sea necesario herramientas
específicas adaptadas a cada acción e indicadores que permitan conocer y dejar constancia del
grado de realización de la acción, del nivel de satisfacción alcanzado, de la utilidad y los
obstáculos…
El seguimiento y la evaluación de las acciones corresponderán a las personas que se les haya
encomendado la coordinación de las mismas, incluida la elaboración y soportes necesarios. La
redacción de los informes de las evaluaciones anuales y final será responsabilidad del Equipo de
Igualdad y de las personas elegidas para esta labor.
El Equipo de Igualdad tiene entre sus cometidos el análisis continuo de los resultados del proceso
de seguimiento y evaluación, así como la orientación o reorientación de las acciones y
actividades, así como la propuesta y aplicación de medidas correctoras en caso de que fuera
necesario, que quedarán reflejadas en los informes de evaluación.
Las conclusiones del Informe de Evaluación Final orientarán el II plan de Igualdad de AFQCV.
Las fases de la evaluación serán:
1. Evaluación previa, que corresponde al diagnóstico
2. Evaluación intermedia. Que se realizará al finalizar cada año de vigencia del Plan
3. Evaluación final. Se realizará al finalizar el Plan y deberá aportar resultados concretos que
nos permitirán conocer el grado de cumplimiento de cada acción. Se realizará un informe
final que permita:
a. Conocer si se han alcanzado todos los objetivos del plan y se han implantado
todas las acciones del mismo.
b. Información sobre el grado del cumplimiento del Plan de Igualdad.
c. Conocer el impacto en la Plantilla de la AFQCV
d. Obtener información para crear el II Plan de Igualdad
Las evaluaciones intermedias se presentarán anualmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas para mantenerla informada y obtener el visto bueno de dicho organismo.
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10. GLOSARIO
Androcentrismo
Enfoque de la investigación y los estudios des de una perspectiva del género masculino. Una
sociedad androcéntrica lo masculino se toma como modelo referente que hay que imitar.
Acción positiva
Medidas dirigidas a un grupo determinado con las que se quiere suprimir y prevenir la
discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y
estructuras existentes.
Análisis de Género
Estudio de las diferencias en las condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a los
recursos, control de activos, poder en la toma de decisiones, etc. entre hombres y mujeres,
debido a los roles que tradicionalmente se les asignan.
Barreras Invisibles
Obstáculos a los plenos derechos de las mujeres fundamentados en las estructuras y costumbres
sociales.
Buenas Prácticas
Acciones positivas realizadas para conseguir la igualdad de oportunidades para las mujeres. Su
aplicación y resultados sirven de modelo a organismos y entidades para futuras planificaciones y
actuaciones.
Capacitación
Proceso de acceso a recursos y desarrollo de las capacidades personales para poder participar
activamente y modelar la propia vida y la de la comunidad en términos sociales, políticos y
económicos.
Coeducación = Educación en igualdad
Una educación centrada en los y las alumnas considerando a ambos grupos en igualdad de
derechos y oportunidades.
Cuota
Proporción de los cargos, escaños o recursos que tienen que ser atribuidos a un colectivo
específico. Con esta medida se pretende corregir un desequilibrio anterior, generalmente en
posiciones que comportan toma de posiciones, en cuanto al acceso a las oportunidades de
formación y a los sitios de trabajo.
Democracia paritaria
Concepto de sociedad integrada a partes iguales por hombres y mujeres en la que la
representación equilibrada de ambos géneros en las tareas decisorias de la política es una
condición previa para el aprovechamiento pleno y en igualdad de la ciudadanía.
Discriminación directa
Situación en la que se trata una persona (en razón de su sexo) de manera desfavorable.
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Discriminación indirecta
Situación en la que una ley, política o acción aparentemente neutral, tiene un impacto
desproporcionadamente adverso para los miembros de uno u otro género.
Empoderamiento
Concepto que tiene una doble dimensión, una de individual de recuperación de la propia dignidad
de cada mujer como persona; y otra de colectiva, de carácter político, que pretende que las
mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones, es decir, que ejerzan el
poder.
Igualdad entre hombres y mujeres
Se puede tratar de igualdad en el trato o de un trato diferente, pero que supone una
equivalencia en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
Estereotipos
Representaciones generalizadas y culturalmente aceptadas sobre las funciones sociales y los
comportamientos que hombres y mujeres tienen que adoptar.
Feminización de la pobreza
Tendencia en el aumento de la incidencia y la permanencia de la pobreza entre las mujeres.
Igualdad entre sexos
Situación en que todas las personas son libres de desenvolver sus capacidades personales y
tomar decisiones, sin las limitaciones debidas a los roles tradicionales. Tener en cuenta, valorar y
potenciar de igual manera, las diferentes conductas, aspiraciones y necesidades de los hombres y
las mujeres.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Ausencia de toda barrera sexista en la participación económica, política y social.
Integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas /
Transversalidad
Integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades de los hombres y las
mujeres en todas las políticas, con el objetivo de promover su igualdad recurriendo a todas las
acciones políticas y medidas adecuadas.
Mainstreaming
Relativo a la organización, mejora, desarrollo y avaluación de los procesos políticos de manera
que la igualdad de género se incorpore a todas las políticas, en todos los niveles y en todas las
etapas por parte de personas involucradas en l la adopción de decisiones.
Paridad
Representación equitativa de los hombres y las mujeres en todos los ámbitos sociales,
fundamentalmente los políticos
Perspectiva de Género
Tener en consideración y fijarse en las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier
actividad o ámbito de una política promotora de la igualdad de oportunidades.
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Políticas de igualdad
Marcos referenciales de actuación política que contemplan el principio de igualdad de trato, a
través de la elaboración de estrategias basadas con el derecho de las mujeres a ser tratadas
como ciudadanas y proponen soluciones para resolver las desigualdades por razón de sexo.
Segregación horizontal
Concentración de mujeres y hombres en sectores específicos.
Segregación vertical
Concentración de mujeres y hombres en niveles específicos de trabajo o responsabilidad.
Sexo/Género
El concepto de género hace referencia a las diferencias sociales por oposición a las biológicas
entre hombres y mujeres (sexo). Estas diferencias mutan con el tiempo y presentan grandes
variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura.
Sexismo
Conjunto de métodos integrados en el sí de la sociedad androcéntrica que determinan una
situación de inferioridad, subordinación y explotación del colectivo femenino o masculino. El
sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y de las relaciones humanas; el lenguaje es un
factor importante de su superación.
Techo de cristal
Barrera invisible resultante de una compleja trama de estructuras en las organizaciones
dominadas por el colectivo masculino que impide a las mujeres acceder a lugares destacados
socialmente.
Transversalidad
Incorporación del principio de igualdad de oportunidades a todo tipo de proyectos públicos o
privados en diferentes ámbitos: educativo, económico, cultural, político, social...
Violencia de género
La sociedad androcéntrica fundamentada en una relación de desigualdad entre los géneros
masculino y femenino asentó, tradicionalmente, modos de relación entre las personas
injustificables,
pero
evitables
como
la
violencia
de
género.
La violencia de género sustentada en la relación descrita se muestra ejercida mediante
amenazas, la fuerza física o el chantaje emocional, adoptando diferentes manifestaciones entre
las que se incluyen la violación, el maltrato a las mujeres, el acoso sexual, el incesto y la
pederastia.
Violencia Doméstica
Hace referencia a las agresiones contra las personas que conviven bajo un mismo techo. Esta
violencia se considera un problema de Estado.
Visibilizar/Visualizar
Hacer visibles las mujeres y sus aportaciones a la cultura y a la ciencia en el ámbito educativo.

(Extraído de "Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na administración pública"
2ona Edició. Servicio Galego de Igualdade.).
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Distribución de la plantilla
Licenciatura
Diplomatura
Bachiller
Formación profesional
Graduado Escolar

por formación académica
Mujeres
1
1
1 Con Certificado de Discapacidad 66%

Hombres
2

Total
1
3
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