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presentación

La Fundación IMDEA Agua, como entidad dedicada a la investigación, está comprometida con los principios recogidos en la
“Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para
la Contratación de Investigadores (Carta y Código, C&C)”, documentos que contienen los principios y recomendaciones sobre las
responsabilidades y obligaciones de las personas investigadoras,
entidades empleadoras y financiadoras en relación con cuatro temas: aspectos éticos y profesionales, contratación (abierta, transparente y basada en el mérito), condiciones laborales y seguridad
social y formación.
Entre los principios y exigencias generales aplicables a las entidades empleadoras
están los principios de no discriminación, condiciones de trabajo que proporcionen flexibilidad, y equilibrio entre los sexos.
Por su parte, el código de conducta para la contratación de personas investigadoras consta de una serie de principios y exigencias generales que
deben seguir las entidades empleadoras y/o financiadoras al designar o
contratar personas investigadoras, garantizando la observancia de principios como la transparencia del proceso de contratación y la igualdad
de trato entre todas las candidaturas.
De acuerdo con lo anterior, la Fundación iMdea Agua declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en
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el impulso y fomento de medidas para conseguir y mantener la igualdad real en el seno de
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nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
como un principio estratégico de nuestra política corporativa y de recursos humanos, de
acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
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En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta Fundación, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones
de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación,
asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo
de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo
en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.
El Plan para la Igualdad se ha elaborado en el seno de la Comisión Negociadora de iMdea
Agua constituida al efecto:
• Parte de la Entidad
Directora Adjunta.
Gerente.
• Parte Social
Representante de FEUSO.
Representante de FSIE.
Además, se ha contado con el asesoramiento de Zubizarreta Consulting S.L. como empresa
Consultora homologada por Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer para prestar Asistencia
Técnica en materia de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres.

Ámbito personal, territorial y temporal
Este Plan es de aplicación a la totalidad de las personas trabajadoras de IMDEA Agua, así
como a las personas cedidas por empresas de trabajo temporal durante los periodos de
prestación de servicios, en su caso.
La vigencia del Plan para la Igualdad se extenderá desde su firma hasta el 31/12/2025.
Una vez finalizada su vigencia se mantendrá en vigor hasta la aprobación del siguiente
Plan, para lo cual la entidad se compromete a convocar una nueva Comisión Negociadora
en base a la normativa vigente y a comenzar su negociación en los tres meses posteriores
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a la finalización de la vigencia.
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Resumen del informe diagnóstico
El marco normativo para la elaboración de este diagnóstico es el Real Decreto-Ley 6/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y oportunidades
de mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que modifica la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre; así como el Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
En cumplimiento de dicha normativa, IMDEA Agua ha procedido a realizar las actuaciones
necesarias, previa definición del alcance de las mismas y metodología a aplicar, para la
elaboración de un Diagnóstico de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Del Diagnóstico realizado, una vez estudiados todos los datos, y analizada la documentación
existente en IMDEA Agua y la información obtenida de las entrevistas mantenidas y cuestionarios realizados, podemos extraer las siguientes conclusiones principales:
A. Condiciones generales
}

Se observa que los Órganos de Gobierno
y Dirección y las Jefaturas de Línea están
masculinizadas. Por otro lado, la plantilla
está feminizada en todas sus Áreas, la
que más se acerca a una presencia equilibrada de mujeres y hombres es el Área
de Investigación (63% - 37%).

}

Al analizar la Entidad por Niveles y Pues-

no
discriminación,
flexibilidad,
y equilibrio
entre los sexos

tos, vemos que son puestos masculinizados los pertenecientes al nivel Estratégico (100%) y el Personal Investigador Doctor en el Nivel Operativo (100%), el puesto
de Responsable de Investigación cuenta con representación equilibrada de mujeres
y hombres. Los demás puestos de trabajo están feminizados.

Presentación

}

página

|4|

En cuanto a los niveles, el 100% de los puestos de Nivel Estratégico están ocupados
por hombres (1 hombre), en el Nivel Táctico el porcentaje de mujeres asciende al 67%.

}

El 85% de la plantilla se encuentra entre los 25 y 45 años de edad.
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}

El 85% de la plantilla tiene de 0 a 5 años de antigüedad, y la mitad se concentra en
el tramo de 1 a 3 años.

}

La tasa relativa de mujeres con hijos/as al cargo es 1,33 lo cual indica que encontrar
mujeres en esta situación es ligeramente más habitual que en el caso de los hombres.

}

Los datos indican la misma tasa relativa de presencia de mujeres/hombres con
estudios universitarios en el nivel táctico (1) e inferior en el nivel operativo
(0,86).

B. Selección, Contratación, Formación y Promoción Profesional
}

El 59% de las últimas incorporaciones han sido mujeres, lo que
parece indicar equilibrio en el acceso.

}

Los datos generales indican incorporaciones en todos los niveles
y puestos, salvo en el nivel estratégico, en el puesto de Gerencia
y en el nivel operativo, en Personal Técnico de Laboratorio No
Doctor. En todos estos niveles y puestos se han producido incorporaciones de mujeres.

}

iMdea Agua cuenta con un procedimiento para la contratación y selección de personal, que se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad.

}

Las personas encargadas de la selección según el caso definen las actividades a realizar, requisitos de las candidaturas y criterios de selección y la
propuesta salarial, dentro de los límites establecidos.

}

La Comisión que evalúa las candidaturas tiene la orientación expresa de realizar la
evaluación de las candidaturas conforme a los criterios establecidos y atendiendo
únicamente a sus capacidades y méritos académicos y profesionales, aunque no se
cuenta con orientaciones para elaborar un guion de entrevista adecuado.

}

La entidad no elabora un Plan de Formación como tal, se recogen las propuestas del
personal a través de las Jefaturas de Línea y el sistema de recogida de datos no incluye
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todos los datos desagregados por sexos.
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}

Respecto a la política de contratación, todos los contratos son de jornada completa, y la
contratación se realiza por proyectos. La tasa relativa de presencia de mujeres/hombres
en plantilla con contratos temporales (0,97) indica que esta situación se produce ligeramente en menor medida en las mujeres
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C. Clasificación profesional, retribuciones y auditoría retributiva
}

El promedio del total de los salarios muestra una diferencia del 13% en favor de los
hombres, que asciende al 14% si tenemos en cuenta el total de retribuciones; y de un
12% en el caso de la mediana (posición central) en favor de los hombres.

}

Las actuaciones planteadas para trabajar las diferencias retributivas, a desarrollar
durante la vigencia del Plan, son:
· Establecer los criterios a considerar para el variable y las gratificaciones.
· Revisar las agrupaciones de puestos utilizando la nueva herramienta de valoración
de puestos del Ministerio de Igualdad.
· Presentar las conclusiones obtenidas a los organismos responsables de las dotaciones presupuestarias.

D. Condiciones de trabajo
}

Toda la plantilla trabaja en jornada partida, mujeres y hombres se acogen en la misma
medida a las medidas de flexibilidad de tiempo y espacio de trabajo.

}

La tasa relativa de salidas es de 0,59 y por tanto una situación en la que se encuentran
en menor medida las mujeres.

E. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
}

Únicamente se ha contabilizado una reducción por guarda legal de una mujer, y no
se realiza una comunicación específica de las medidas de conciliación existentes.

F. Infrarrepresentación femenina
}

Se observa infrarrepresentación femenina en los puestos de Gerencia y Personal Investigador Doctor, en ambos casos sólo hay una persona y es un hombre. Los demás
puestos a todos los niveles se encuentran feminizados a excepción del puesto de
Responsable de Investigación, que presenta equilibrio entre mujeres y hombres (55%
y 45% respectivamente).

}

Además, se ha observado una evolución negativa de la presencia de mujeres en varios
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puestos.
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}

La tasa relativa de éxito de las mujeres comparando nivel estratégico y táctico con el
total de la plantilla es 0,83: las mujeres acceden a estos puestos en menor medida
que los hombres.
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G. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
}

No disponen de protocolo específico de actuación en caso de acoso sexual o por razón
de sexo, ni se han producido denuncias por estos motivos.

H. Prevención de riesgos laborales
}

No se cuenta con protocolo de actuación por escrito en caso de embarazo, parto
reciente o lactancia.

I.
}

Comunicación
No se dispone de un Manual o pautas para la utilización inclusiva del lenguaje y las
imágenes.
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la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como un principio
estratégico de nuestra política corporativa
y de recursos humanos
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objetivos, áreas
de intervención
y medidas
de igualdad

El objetivo general del Plan de igualdad es alcanzar la igualdad de trato y
oportunidades, eliminando cualquier posible discriminación por razón de

Objetivos, áreas de intervención y medidas de igualdad

sexo en el ámbito de iMdea Agua.
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Para ello se proponen medidas y objetivos específicos, dentro de las siguientes
Áreas de Intervención identificadas en el diagnóstico:

Área 1: Política de Igualdad
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Consolidar la Igualdad como valor estratégico.
· Incrementar la presencia de mujeres en el Consejo Científico.
2. Facilitar el seguimiento de las acciones planteadas.
· Adecuar los sistemas para recoger los datos desagregados por sexos.
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Área 2: Procesos de selección y
contratación
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al trabajo.
· Utilizar lenguaje inclusivo en las ofertas de trabajo y suprimir las imágenes estereotipadas o que pudieran denotar preferencia hacia uno u otro sexo.
· Elaborar pautas para centrar el contenido de las entrevistas en cuestiones relacionadas directamente con el puesto de trabajo.
· Exigir criterios de acceso que se correspondan con las funciones del puesto de
trabajo, y estandarizarlos a modo de guía en los casos que sea posible.
· Facilitar currículums sin datos personales a la Comisión de selección.
· Otorgar preferencia en el acceso al sexo menos representado en condiciones equivalentes de idoneidad.
· Formar y sensibilizar en materia de igualdad a las personas que participan en los
procesos de selección.

Área 3: Clasificación Profesional
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:

Objetivos, áreas de intervención y medidas de igualdad

1. Garantizar un sistema de clasificación profesional neutro.
· Actualizar las descripciones de puestos con perspectiva de género.
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· Revisar las agrupaciones de puestos utilizando la nueva herramienta de valoración
de puestos del Ministerio de Igualdad (pendiente de publicación a la fecha de
emisión de este informe).
· Presentar las conclusiones obtenidas a los organismos responsables de las dotaciones presupuestarias.

Área 4: Formación
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Promover el acceso a la formación en igualdad de condiciones.
· Disponer de información estadística desagregada por sexo de las acciones formativas
para su traslado a la comisión de seguimiento del Plan.
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2. Sensibilizar y formar al personal y la dirección en materia de igualdad.
· Formación básica en igualdad a diferentes colectivos.
· Formación para la integración de la dimensión de género en los contenidos de la
investigación.
3. Capacitar a la Comisión de Seguimiento en materia de igualdad.
· Ampliar la formación en igualdad a la Comisión de Seguimiento.

Área 5: Ejercicio corresponsable
de los derechos de la vida personal,
familiar y laboral
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Favorecer la compatibilización de responsabilidades personales, laborales y familiares.
· Informar sobre las medidas de conciliación y flexibilidad.
· Difundir el principio de corresponsabilidad en las responsabilidades familiares.

Área 6: Política Retributiva

Objetivos, áreas de intervención y medidas de igualdad

OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
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1. Garantizar una retribución no discriminatoria por razón de sexo.
· Adaptar el análisis retributivo siguiendo las pautas propuestas por la Guía Técnica para
Auditoría Retributiva (pendiente de publicación a la fecha de emisión de este informe).
· Establecer los criterios para el variable y las gratificaciones.

Área 7: Prevención del Acoso Sexual
y por razón de sexo
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Garantizar un entorno laboral saludable para mujeres y hombres.
· Realizar el protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y/o por razón
de sexo.
· Difundir el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.
· Realizar formación en el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.
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Área 8: Derechos laborales de las víctimas
de la violencia de género*
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Sensibilizar sobre la violencia de género.
· Informar sobre los derechos establecidos para las víctimas de violencia de género.
* Se ha incluido como posible medida a pesar de no encontrarse entre las principales líneas de actuación.

Área 9: Comunicación interna y externa
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Sensibilizar y reflejar interna y externamente el compromiso con la igualdad.
· Comunicar a toda la plantilla los resultados del diagnóstico y el Plan para la Igualdad.
· Elaborar pautas/manual para el uso del lenguaje y las imágenes y difundir.
· Revisar el uso del lenguaje y las imágenes en la documentación interna y externa.
· Comunicar al personal las diferentes medidas que se vayan implementando.
· Elaborar y difundir un procedimiento para recoger sugerencias en materia de igualdad.
· Participar en las campañas del 8 de marzo y el 25 de noviembre.
· Participar en la campaña del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña

Objetivos, áreas de intervención y medidas de igualdad

en la Ciencia.

página

| 11 |

Área 10: Salud laboral desde una
perspectiva de género
OBJETIV OS E SPECÍ FI C O S:
1. Garantizar un entorno laboral saludable.
· Promover la identificación de los puestos de trabajo que pueden conllevar riesgos y
cuáles no sin que tengan que hacerse evaluaciones en el momento que se conozca
el embarazo.
· Promover la realización del protocolo de actuación en caso de embarazo, parto
reciente y lactancia.
· Disponer de los índices de absentismo desagregados por sexos.
Para avanzar hacia los objetivos anteriores, en la reunión de la Comisión Negociadora se
decide abordar las siguientes medidas en el Plan en los próximos años.
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seguimiento,
evaluación
y revisión
del plan
Comisión de Seguimiento
Para realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, la
Comisión Negociadora acuerda la constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan para la Igualdad, formada las siguientes personas:
• Directora Adjunta

Seguimiento, evaluación y revisión del plan

• Gerente
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• Técnico de Laboratorio
• Técnica de Apoyo Gestión de Proyectos
• Investigadora
La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
• Fomentar la igualdad dentro de la entidad, participando e impulsando las medidas
recogidas en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
• Realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de
Igualdad entre mujeres y hombres
• Evaluar las diferentes medidas realizadas
• Elaborar los informes de seguimiento y evaluación
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La Comisión de Seguimiento tiene la función de aplicación del Plan, pero no competencias
negociadoras, por lo que se propone dar continuidad a sus integrantes durante toda la
vigencia del Plan. Si se produjera una salida de iMdea Agua durante este periodo temporal,
se ocupará la vacante generada, procurando mantener la composición equilibrada entre
mujeres y hombres.

Procedimiento de Seguimiento
El desarrollo de las acciones tendrá que ser objeto de un seguimiento regular por parte de
la Comisión de Seguimiento del Plan para la Igualdad, que permita corregir desviaciones
en la ejecución del Plan.
La Comisión de Seguimiento celebrará una reunión inicial para el lanzamiento del Plan de
Igualdad y se reunirá anualmente para realizar su seguimiento y/o evaluación. Asimismo,
podrán celebrarse reuniones extraordinarias previa solicitud por escrito de cualquier integrante de la Comisión indicando los puntos a tratar, en el plazo máximo de ocho semanas
desde que se presente la solicitud.
Se realizará un Plan de trabajo anual que recoja los objetivos y acciones que se pondrán en
marcha ese año y cada integrante de la Comisión de Seguimiento del Plan para la Igualdad
se responsabilizará del impulso de acciones concretas como se refleja en el Plan para la
Igualdad y realizará su seguimiento.
El seguimiento de cada acción lo llevará a cabo la persona responsable de la misma al menos
anualmente, recogiendo información como:
• Indicadores de seguimiento

Seguimiento, evaluación y revisión del plan

• Grado de cumplimiento de la acción
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• Resultados (esperados y obtenidos)
• Dificultades y soluciones
• Documentación acreditativa de la medida
Los resultados del seguimiento realizado formarán parte de la evaluación.

Procedimiento de Evaluación
Para comprobar que el Plan ha cumplido con los objetivos planteados, es necesario evaluar
las acciones realizadas y el grado de ejecución, la Comisión de Seguimiento realizará al
menos dos evaluaciones, una intermedia y otra final.
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Estas evaluaciones las llevará a cabo utilizando los datos del seguimiento realizado hasta el
momento y los indicadores establecidos para cada acción, recogiendo:
• Información de resultados para cada Área, proceso de implantación e impacto
• Conclusiones y propuestas
Tras realizar la evaluación final se actualizará el Diagnóstico y se diseñará un nuevo Plan
para la Igualdad, para lo cual habrá de constituirse nuevamente la Comisión Negociadora
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Procedimiento de Revisión
Independientemente de los plazos de revisión, el Plan deberá revisarse, en todo caso,
cuando concurran las siguientes circunstancias:
A. Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y evaluación
previstos.
B. Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.
C. En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico
de IMDEA Agua.
D. Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de IMDEA Agua,
sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las inaplicaciones

Seguimiento, evaluación y revisión del plan

de convenio y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o las situaciones
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analizadas en el diagnóstico de situación que haya servido de base para su elaboración.
E. Cuando una resolución judicial condene a IMDEA Agua por discriminación directa o indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del plan de igualdad
a los requisitos legales o reglamentarios.
Para realizar la revisión del Plan se convocará a la Comisión Negociadora en los términos
establecidos en la normativa vigente.
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calendario
de actuaciones
Teniendo en cuenta que el nuevo Plan comienza a desarrollarse en marzo
de 2022, y su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2025, el calendario de
ejecución sería el siguiente:
C A L E N D A R IO D E EJE C U CIÓN – PL A N IGUA L DA D 2 0 2 2 -2 0 2 5
ÁREA 1: POLÍTICA DE IGUALDAD

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Objetivo 1.1: Consolidar la Igualdad como valor estratégico.
Incrementar la presencia de mujeres en el Consejo Científico.
Objetivo 1.2: Facilitar el seguimiento de las acciones planteadas.
Adecuar los sistemas para recoger los datos desagregados por sexos.
ÁREA 2: PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Objetivo 2.1: Asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al trabajo.
Utilizar lenguaje inclusivo en las ofertas de trabajo y suprimir las imágenes
estereotipadas o que pudieran denotar preferencia hacia uno u otro sexo.

Calendario de actuaciones

Elaborar pautas para centrar el contenido de las entrevistas en cuestiones
relacionadas directamente con el puesto de trabajo.
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Exigir criterios de acceso que se correspondan con las funciones del puesto
de trabajo, y estandarizarlos a modo de guía en los casos que sea posible.
Facilitar currículums sin datos personales a la Comisión de Selección.
Otorgar preferencia en el acceso al sexo menos representado en condiciones
equivalentes de idoneidad.
Formar y sensibilizar en materia de igualdad a las personas que participan
en los procesos de selección.
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ÁREA 3: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Objetivo 3.1: Garantizar un sistema de clasificación profesional neutro.
Actualizar las descripciones de puestos con perspectiva de género.
Revisar las agrupaciones de puestos utilizando la nueva herramienta de
valoración de puestos del Ministerio de Igualdad (pendiente de publicación a
la fecha de emisión de este informe).
Presentar las conclusiones obtenidas a los organismos responsables de las
dotaciones presupuestarias.
ÁREA 4: FORMACIÓN
Objetivo 4.1: Promover el acceso a la formación en igualdad de condiciones.
Disponer de información estadística desagregada por sexo de las acciones
formativas para su traslado a la comisión de seguimiento del Plan.
Objetivo 4.2: Sensibilizar y formar al personal y la dirección en materia de igualdad.
Formación básica en igualdad a diferentes colectivos.
Formación para la integración de la dimensión de género en los contenidos
de investigación.
Objetivo 4.3: Capacitar a la Comisión de Seguimiento en materia de igualdad.
Ampliar la formación en igualdad a la Comisión de Seguimiento.
ÁREA 5: EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

2022

Objetivo 5.1: Favorecer la compatibilización de responsabilidades personales, laborales y familiares.
Informar sobre las medidas de conciliación y flexibilidad.
Difundir el principio de corresponsabilidad en las responsabilidades familiares.

ÁREA 6: POLÍTICA RETRIBUTIVA

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Objetivo 6.1: Garantizar una retribución no discriminatoria por razón de sexo.
Adaptar el análisis retributivo siguiendo las pautas propuestas por la Guía
Técnica para Auditoría Retributiva (pendiente de publicación a la fecha de
emisión de este informe).

Calendario de actuaciones

Establecer los criterios para el variable y las gratificaciones.

página
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ÁREA 7: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
Objetivo 7.1: Garantizar un entorno laboral saludable para mujeres y hombres.
Realizar el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.
Difundir el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.
Realizar formación en el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.

2022 - 2025
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ÁREA 8: DERECHOS LABORALES DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ÁREA 9: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

2025

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Objetivo 9.1: Sensibilizar y reflejar interna y externamente el compromiso con la igualdad.
Comunicar a toda la plantilla los resultados del diagnóstico y el Plan para la
Igualdad.
Elaborar pautas/manual para el uso del lenguaje y las imágenes.
Revisar el uso del lenguaje y las imágenes en la documentación interna y
externa.
Comunicar al personal las diferentes medidas que se vayan implementando.
Elaborar y difundir un procedimiento para recoger sugerencias en materia de
igualdad.
Participar en las campañas del 8 de marzo y el 25 de noviembre.
Participar en la campaña del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.

Promover la identificación de los puestos de trabajo que pueden conllevar
riesgos y cuáles no sin que tengan que hacerse evaluaciones en el momento
que se conozca el embarazo.
Promover la realización del protocolo de actuación en caso de embarazo, parto
reciente y lactancia.
Disponer de los índices de absentismo desagregados por sexos.

Calendario de actuaciones

2024

Informar sobre los derechos establecidos para las víctimas de violencia de
género.

Objetivo 10.1: Garantizar un entorno laboral saludable.
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2023

Objetivo 8.1: Sensibilizar sobre la violencia de género.

ÁREA 10: SALUD LABORAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

página

2022

2022

www.agua.imdea.org
www.water.imdea.org
imdea.agua@imdea.org
Avenida Punto Com, 2
28805 · Alcalá de Henares
(MADRID)
Teléfono: (+34) 918 305 962
Fax: (+34) 918 305 961
imdeaagua
@IMDEA_Agua
instituto_imdea_agua
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