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Igualdad en la Fundación Acogida 
 
Introducción 

 
Alcanzar la igualdad en el trato y en las oportunidades entre mujeres y hombres en la Fundación 

Acogida es una de nuestras prioridades y principio vertebrador de nuestra organización. 

Nuestro objetivo es hacer de la igualdad un rasgo distintivo en nuestra entidad y transversalizar 

la perspectiva de género a todos los niveles y en todas las políticas de la Fundación. 

La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 

internacionales, europeos y estatales. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres recoge, en su artículo 46, el concepto y contenido de los planes 

de igualdad de las organizaciones, y los define como “un conjunto ordenado de medidas, 

adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la 

empresa y en las organizaciones, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”, garantizando la participación de las 

organizaciones sindicales con representación legal de las trabajadoras y los trabajadores. 

Asimismo, en su artículo 45 se establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad 

de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 

dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

La incorporación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en las organizaciones, 

permite orientar su actividad hacia fórmulas de gestión más participativas, más integradoras, 

respetuosas con la diversidad, contribuyendo a erradicar situaciones de discriminación y 

violencia, en suma, a promover la igualdad real entre hombres y mujeres, con remoción de 

obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Si bien en el sector social en 

general y la acogida en casa maternal y acogimiento familiar en particular está ampliamente 

feminizado, cabe verificar si la igualdad de oportunidades real y efectiva, entre mujeres y 

hombres está garantizada. 
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Objetivo 
 

El objetivo principal de este documento es asegurar en la entidad la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y prevenir la discriminación por razón de sexo. 

Queremos asegurar: 

 
■ El equilibrio en la participación de mujeres y hombres contemplando a las trabajadoras que 

están en nómina y personal externo contratado, el patronato de la Fundación, los estudiantes 

en prácticas y los voluntarios y voluntarias que participan en la vida de la Fundación. 

■ La igualdad de trato, independientemente del sexo. 

 
■ La incorporación de forma transversal de la igualdad entre mujeres y hombres para crear una 

cultura organizacional basada en la igualdad. 

■ La conciliación y corresponsabilidad de la esfera personal, laboral y familiar. 

 

Medidas 
 
■ Acceso al empleo: igualdad de oportunidades en el acceso a cualquier tipo de trabajo dentro 

de la organización. 

■ Condiciones de trabajo: clasificación profesional e igualdad en materia retributiva, incluidos 

los complementos del salario. 

■ Promoción: medidas que garanticen la igualdad para el ascenso y la promoción de las 

mujeres dentro de la empresa. 

■ Formación: formación específica para las mujeres, preferentemente dentro de la jornada 

laboral, que les posibilite ocupar puestos de responsabilidad, de dirección, o acceder a 

puestos de trabajo en los que están subrepresentadas. Acciones de formación y 

sensibilización del personal de la empresa en igualdad de oportunidades y de trato. 

■ Ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y 

hombres la conciliación de la vida laboral, personal y familiar: acciones de flexibilidad horaria, 

teletrabajo, permisos, intercambio de turnos laborales, etc. 

■ Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo: protocolos de actuación para 

prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, procedimientos internos para la 

tramitación de denuncias o reclamaciones de acoso, y divulgación de las responsabilidades 

laborales y penales en que puedan incurrir las personas acosadoras. 


