PROYECTO
Proyecto
HI REAL
ESTATE
de
“Agentes
de Igualdad
y Diversidad”
dirigido a Mujeres con Discapacidad

POR QUÉ ESTE PROYECTO

Las compañías a partir de un número de 50 trabajadores/as,
según Real Decreto 9 de marzo/2019, tienen la obligación de
realizar un Plan de Igualdad con el objetivo principal de promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Hay una oportunidad de empleo en todas aquellas empresas que,
por su tamaño, tienen que cumplir con la realización de un Plan de
Igualdad y del seguimiento de las acciones derivadas de este plan.

A través de un proceso de formación específico se abre la
posibilidad de que sean mujeres con discapacidad las que ocupen
estos puestos en las empresas.

Objetivos del proyecto
Este proyecto satisface el deseo de las empresas de colaborar con la inclusión laboral y
favorecer la empleabilidad de personas con discapacidad impulsando un proyecto que
promueve la inclusión en el ámbito laboral de las mujeres con discapacidad dándoles la
oportunidad de formarse en la creación, ejecución y seguimiento de Planes de Igualdad en
empresas.

El objetivo principal:
Formar a mujeres con discapacidad para que encuentren empleo como Agentes de igualdad
y diversidad con un doble enfoque:

 Perspectiva de Género
 Perspectiva de diversidad funcional

Dirigido a…

Mujeres con discapacidad en proceso de búsqueda, mejora o
mantenimiento de empleo, que desean consolidarse en el mercado
laboral como Agentes de Igualdad y Diversidad, con inclusión de la
problemática de la discapacidad en los Planes de Igualdad de las
compañías.

Resultados esperados

 Al finalizar la formación, las alumnas tendrán una base sólida de
conocimientos sobre la realización y seguimiento de Planes de
Igualdad que les permitirá acceder a un puesto de Agente de
Igualdad y Diversidad en una empresa.
 Se realizará una memoria del proyecto a entregar a LA EMPRESA
donante que puede incluirse en la Memoria Anual de RSE y
contendrá las experiencias de cada uno de los participantes,
siempre con nombres ficticios para mantener la confidencialidad.
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Datos de Contacto
Calle Bravo Murillo, 377 – 28020 Madrid
91 919 26 27
661 53 74 85
www.fundacionid.com
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