
IGUALDAD PARA EL
PERSONAL POLÍTICO

 

ENGAGEMENT CON PERSPECTIVA DE GÉNERO





SOMOS TALLERES Y
FORMACIÓN

Mi nombre es Verónica Hernández,

soy Educadora Social con  experiencia

en la rama socioeducativa desde el

2008. Hace dos años comencé a

interesarme y formarme en el

feminismo, descubrí que podía

implementarlo en el ámbito

empresarial donde es fundamental

intervenir para favorecer la conciliación

de la mujer.

He trabajado en mi empresa Tivity

Company, de la que soy fundadora y

coordinadora, en múltiples áreas y

sectores con empresas, centros

educativos, fundaciones y

administración pública. 

 



ESPECIALISTAS 
EN IGUALDAD

Trabajamos diversas áreas en el

ámbito socieducativo, cultural y

formación in company. Pero si en algo

nos hemos especializado, ha sido en

el ámbito de la Igualdad de Género,

porque creemos al 100% en la

necesidad de aplicar nuevas acciones

que la potencien y cambien nuestra

estructura social. 



Nuestra propuesta está dirigida a todo tipo de 

 instituciones comprometidas con favorecer la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Actualmente los datos nos demuestran que muchas

organizaciones tienen problemas para favorecer la

conciliación, porque desconocen cómo

implementarla dentro de su actividad diaria.

Para nuestro equipo, acercar la lucha por la igualdad

de oportunidades al ámbito político, es fundamental

para que la mujer pueda sentirse representada en el

espacio público.



Apostamos tanto por la presencialidad mediante

talleres, charlas y coloquios, como también por el

formato online de manera interactiva. En cualquiera

de los casos, siempre con una metodología práctica. 

 

Nuestra oferta es a medida, por lo que siempre será

adaptada a las necesidades de nuestras clientas y

nuestros clientes.





Queremos que tu equipo esté concienciado con la

igualdad  de oportunidades entre mujeres y hombres,

para lograr que más de la mitad de la población se

sienta representada y apoyada. 

Formar parte de la lucha feminista, es sinónimo de

compromiso y adaptación a las demandas de una nueva

sociedad. Y eso lo lograremos de una forma sencilla y

práctica a través de charlas-taller  en las que

interactuaremos con las personas participantes durante

toda la sesión.



Apostamos por una

formación práctica,

cercana y de útil

aplicación. 



IGUALDAD CON PERSPECTIVA GLOBAL

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS ESPACIOS

POLÍTICOS

PRINCIPALES BENEFICIOS DE POTENCIAR LA

IGUALDAD: RETENCIÓN DEL TALENTO Y

PROSPERIDAD SOCIAL

CONTENIDO

DURACIÓN
120 MINUTOS MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

+



DEFINICIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO

BENEFICIOS DE APLICAR EL LENGUAJE INCLUSIVO 

APLICAR EL LENGUAJE INCLUSIVO EN LOS

DISCURSOS Y COMUNICACIONES ESCRITAS

(INTERNAS O REDES SOCIALES)

EJERCICIOS PRÁCTICOS

CONTENIDO

DURACIÓN
120 MINUTOS

+
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS



¿EN QUÉ CONSISTE UN PLAN DE IGUALDAD?

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN PI

GUÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PI

CONTENIDO

DURACIÓN
120 MINUTOS MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

+







Calle Doctor Juan Domínguez Pérez,81
Las Palmas de Gran Canaria

616 807 634 
info@tivitycompany.es
www.tivitycompany.es

https://www.facebook.com/TivityCompanyCanarias/
https://www.linkedin.com/company/18289842/admin/
https://twitter.com/tivity_company
https://tivitycompany.es/

