Plan de Igualdad 2016-2020
ADACEA Alicante

Partes del Plan
A. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante (ADACEA ALICANTE)
C/ Padre Recaredo de los Ríos, 52, Local 7, Dcha, 03005 Alicante
G-53.929.865

B. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN:
• Junta Directiva, formada por:
Presidenta:
Mª Carmen Ferrer Montalbán
Vicepresidenta: Rafaela Delgado Llamas
Secretaria:
Mª Ángeles Aliaga Beviá
Tesorera:
Anne Marie Carpenter
Vocales:
Encarnación Camacho Valverde
Alicia Dolores Fuentes Martínez
Francisco Javier Coronel Ríos
Ascensión Morcillo Martínez
Catalina Gomis Amat
• Departamento RR.HH, formado por:
Gerente: Antonio Rico González
Elvira Estrobel Cantos
• Representación Legal de los trabajadores: no existe.

C. PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN: Desde el 1 de Junio de 2016 hasta 1 de Junio
de 2020 (4 años)

D. MEDIOS
Se pondrán a disposición del plan todos los medios y recursos (económicos, materiales y
humanos) necesarios para llevar a cabo las acciones. Se estima que el coste ascienda a
4.500,00 €

E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, se realizará a través de los
indicadores establecidos para cada una de las acciones propuestas, que se encuentran
reflejados en las fichas, y que se entregarán en un informe anual de resultados, junto a la
evaluación final realizada a la finalización del Plan (año 2020)
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F. ÁREAS DEL PLAN
El primer Plan de Igualdad de Oportunidades diseñado e implantado en ADACEA, se estructura
en las siguientes áreas de intervención:

1.- Acceso al empleo
2.- Conciliación
3.- Clasificación profesional, promoción y formación
4.- Retribuciones
5.- Salud laboral
6.- Comunicación y lenguaje no sexista

Formación realizada y prevista en materia de Igualdad de Oportunidades
➢

Diseño y Aplicación de Planes y Medidas de Igualdad en las empresas. Nivel
Básico (30 Horas) On-line, a través de la escuela virtual de Igualdad, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

➢

“Creación de Plan de Igualdad”: Duración 15 horas. Presencial. Impartido por
aliasgroup y Fundación + humano

➢

Diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad en las empresas. Nivel
avanzado. Duración 65 horas On-line, a través de la escuela virtual de Igualdad,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

➢

Máter en violencia de género. Duración 250 horas, On-line, a través de la
Universidad de Valencia.
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Compromiso

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante (ADACEA Alicante) adopta
el compromiso de:
➢
➢
➢
➢

Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización
como principio básico y transversal;
Incluir este principio en los objetivos de la política de la entidad y, particularmente, en
la política de gestión de recursos humanos;
Crear una Comisión por la Igualdad o Equipo Responsable encargado de diseñar el Plan
de Igualdad
Facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la elaboración
del diagnóstico, definición e implementación del Plan de Igualdad.

ADACEA Alicante, comunicará a la plantilla todos los aspectos anteriores, a través de e-mail y
reuniones periódicas de equipo.
Datos a añadir a este compromiso:


Dirección de la Empresa: Calle San Raimundo, nº 17
Alicante



Comisión por la Igualdad o Equipo Responsable encargado de diseñar y evaluar el
Plan:
➢
➢
➢

Bajo Izquierda, 03005

Director/Gerente de la entidad: Antonio Rico González
Trabajadora Social/Técnico de proyectos: Lorena de José Victoria
Administrativa/ responsable de comunicación: Elvira Estrobel Cantos



Fecha para el diseño e Implantación del Plan: del mes de Febrero 2016 al mes de
Mayo de 2016.



Periodo de Vigencia del Plan: Desde el 1 de Junio de 2016 hasta 1 de Junio de
2020 (Cuatro años)

Fdo.: Mª Carmen Ferrer Montalbán
Presidenta de ADACEA Alicante
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Diagnóstico
Situación de partida de la Asociación ADACEA ALICANTE en relación con la igualdad

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa

Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la
Provincia de Alicante

CIF

G- 53.929.865

Domicilio social

C/San Raimundo, 17 Bajo Izq. 03005 Alicante

Teléfono

965.133.906

Email

adaceaalicante@gmail.com

Actividad a al que se dedica

Atención Socio-Sanitaria

Número y Domicilio de Centros de trabajo

Sede Social sita en Alicante y Centro de
Atención Diurna (CAD) situado en el municipio
de San Vicente del Raspeig.
Desarrollo de servicios y programas específicos
de atención a personas con DCA y sus familias.

Actividad Principal
Forma Jurídica

Asociación sin ánimo de lucro.

Ámbito territorial

Carácter Provincial

MISIÓN:
Asociación de afectados y familiares sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es el de
informar, apoyar y orientar a la persona afectada por DCA y sus familiares, mejorando la
calidad de vida de los mismos y su integración en la sociedad, a través de rehabilitación y
promoción de autonomía.
VISIÓN:
Asociación integra y sólida con voz en los foros sociales. Habiendo obtenido y/o luchando para
conseguir, a través de la asociación o de la administración: centros especiales de empleo,
educación especial, residencias para grandes afectados, centros de día, pisos tutelados y
recursos especializados.
VALORES:
•

Trabajo en equipo: coordinación, colaboración, organización y participación.

•

Comunicación fluida: buenas formas, respeto, escuchar y ser escuchado.

•

Humanidad: valores humanos y espíritu de ayuda.

•

Transparencia: normas de funcionamiento

•

Positivismo: entusiasmo y creatividad responsabilidad.

4

Plan de Igualdad 2016-2020
ADACEA Alicante

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR JORNADA LABORAL SEMANAL
Mujeres

Hombres

Total

Jornada Completa

8

2

10

> 20 horas

2

1

3

Media Jornada (entre 18-20 horas)

1

0

1

1

1

< 18 horas
Total

15

NÚMERO HIJAS E HIJOS
Mujeres

Hombres

>2

Total

1

1

2

0

1

3

Sin hijos

8

3
3

11

Total

15

EDADES HIJAS E HIJOS
Mujeres

Hombres

Total

>5 años

0

De 3 a 5 años

1

De 1 a 3 años

2

1

2
2

< 1 año

2

2

Total

6

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDADES
Mujeres

Hombres

Menos de 20 años

Total
0

20 -29 años

5

2

7

30 - 39 años

5

2

7

40 - 49 años

1

50 y más años

1
0

Total

15
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR NIVEL DE ESTUDIOS
Mujeres

Hombres

Total

Sin estudios

0

Estudios primarios

0

Estudios secundarios
(Bachillerato, BUP, COU, FP)

3

1

4

Estudios Universitarios y superiores

8

3

11

Total

15

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍAS PROFESIONALES
Mujeres
Dirección

Hombres

Total

1

1

Coordinación

2

2

Profesionales Técnicos

4

2

6

Monitores

2

1

3

Aux. Enfermeria

2

2

Aux. Administrativo

1

1
15

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

Mujeres

Hombres

Indefinido

4

2

6

Por obra y servicio

6

1

7

De sustitución

1

De formación

Total

1
1

1
15
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NÚMERO DE INGRESOS Y BAJAS

Número de ingresos
Mujeres
2015

5

2014

1

2013
2012

Hombres

Número de bajas
Total

Mujeres

Hombres

Total

5

1

1

3

4

1

1

1

1

2

1

1

3

1

4

1

7

7

2011

3

4

6

6

MOTIVO DE LAS BAJAS PRODUCIDAS EN EL ÚLTIMO AÑO

Mujeres
Cese de contrato

Hombres

Total

1

1

Total

1

NÚMERO Y MOTIVO DE BAJA TEMPORAL EN EL ÚLTIMO AÑO
Mujeres
Permiso por
maternidad/paternidad

2

Por enfermedad común

3

Excedencia

1

Hombres
1

Total
3
3

1

2

Otros

0

Total

8
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TABLAS FORMACIÓN REALIZADA Y PREVISTA

Tabla de formación del último año:
Total

%

1

17%

5

83%

ASISITENCIA A CONGRESOS, JORNADAS

3

1

25%

2

75%

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

4

0

0

4

100%

ESTUDIOS SUPERIORES (MÁSTER, POSGRADO)

2

1

50%

1

50%

PRESENCIAL

6

0

0

6

100%

DISTANCIA

3

1

25%

2

75%

Centro de trabajo

0

0

0

0

0

Fuera del centro de trabajo

6

0

0

6

100%

Mañanas o tardes

1

0

0

1

100%

Todo el día

5

0

0

5

100%

Tipo de
formació
n

6

Metodología



HoraLugar
rio

Número de personas que han recibido formación en el último año

%



Tabla de formación prevista:
TOTAL
2

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

6

ESTUDIOS SUPERIORES (MÁSTER, POSGRADO)

3

PRESENCIAL

7

DISTANCIA

4

Centro de trabajo

1

Fuera del centro de trabajo

10

Mañanas o tardes

7

Todo el día

4

Tipo de
formació
n

ASISITENCIA A CONGRESOS, JORNADAS

Metodología

11

HoraLugar
rio

Número de cursos de formación previstos
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CUADROS DE RETRIBUCIONES
Mujeres Hombres
Número de personas que han ascendido
de nivel en el último año

Categoría profesional
Neuropsicología
Terapeuta Ocupacional
Logopeda
Fisioterapeuta
Trabajadora Social
Gerente
Aux. administrativo
Aux. enfermería
Monitor/a Ocupacional

3







2171,70
1754,52
1754,52

4

Total retribución (14
pagas/12 meses)





616, 17
479,58
334,14

1754,52

417,58
948,39

2172,10

594,12
1238,17
1177,79
1228,08

209,55


2753,24
2234,10
2088,66

396,09

2044,83

1257,29

1

Complementos
salariales

Salario base

Total

1344,48
2638,95

206,36
359,81
204,08

Total

1466,84
6277,89

1444,53
1537,60
1461,37
12863,98

ORGANIGRAMA

160 Mujeres
128
ASAMBLEA
Hombres
GENERAL
SOCIOS

2 Mujeres

JUNTA

8 Mujeres

DIRECTIVA

1 Hombre

DIRECCIÓN/

1 Hombre COORDINACIÓN
Departamento
Administrativo

1 Mujer

Departamento de
Trabajo Social

2 Mujeres

Área de pormoción de
autonomía y
Rehabilitación Integral

8 Mujeres

Área Infanto-Juvenil

1 Mujer

3 Hombres
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CONCLUSIONES FINALES A LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS
AREA: ACCESO AL EMPLEO
Los trabajadores han manifestado no haber sufrido y/u observado ningún tipo de
discriminación en cuanto al acceso al puesto de trabajo, ni durante el periodo de selección del
mismo. Las ofertas de trabajo se publican haciendo referencia al perfil profesional del
candidato, sin caer en estereotipos de sexo. La evidencia es que la mayoría de profesionales
de la plantilla son de sexo femenino.
AREA: CONCILIACIÓN
ADACEA Alicante ofrece a su equipo de trabajadoras y trabajadores una serie de beneficios
sociales que van más allá de lo exigido por la normativa vigente. No obstante, existe cierto
desconocimiento por parte de los trabajadores en cuanto a los derechos en materia de
conciliación, en cuanto a permisos, excedencias y bajas; es por ello que se considera necesario
implantar un canal de difusión, propiciando que la información sea transversal y llegue a toda
la plantilla, fomentando así su uso.
ÁREA: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
No se ha observado discriminación por razón de sexo en cuanto a clasificación profesional y
ascenso a puestos de mayor categoría o responsabilidad. Hasta la fecha todas las trabajadoras
y trabajadores gozan de libertad para poder formarse y adquirir mayor especialización en
materias relacionadas con su puesto de trabajo. La formación se realiza tanto en horario
laboral como fuera de él, hecho que en ocasiones puede dificultar la participación.

AREA: RETRIBUCIÓN
El sistema retributivo se rige por el convenio colectivo de Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, por lo que no se ha detectado
desigualdad en materia económica por razón de sexo, aunque las tablas salariales pueden ser
diferentes en función de las tareas y grado de afectación del colectivo con el que se trabaja.
No obstante la entidad continuará rigiendo la política de salarios en base al convenio colectivo
y aplicando medidas correctoras en caso que se detectará la necesidad.

AREA: SALUD LABORAL
Hasta la fecha no ha sido necesario la implantación de un protocolo de acoso por razón de
sexo, moral o sexual. En materia de salud laboral, la asociación dispone de un servicio externo
que realiza actuaciones preventivas y de control y seguridad.

AREA: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
Hasta la fecha no se ha instaurado un Plan de comunicación formal en la asociación, y no se
ha revisado el uso del lenguaje no sexista.
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Descripción de las medidas a seguir y evaluar
ACCESO AL EMPLEO
1.- Previo estudio de las candidaturas y en idoneidad del puesto y las características
profesionales del candidato, en caso de igualdad de condiciones, se contratará al sexo menos
representado en plantilla.
2.- Participación de ambos sexos en el proceso de selección de personal.
3.- Revisar y modificar, en caso de que fuesen necesarias las ofertas de empleo publicitadas,
garantizando la igualdad de oportunidades y no discriminación a través del uso de un lenguaje
y/o imágenes no discriminatorias.
ÁREA DE CONCILIACIÓN
4.- Seguir manteniendo la flexibilidad horaria, en cuanto a horarios de entrada y salida, por
motivos justificados.
5.- Proporcionar información regular a través de campañas anules de sensibilización, sobre las
condiciones y permisos hacia la plantilla, evitando así el desconocimiento de las mismas y
fomentado su uso.
6.- Fomentar el uso de permisos entre el personal de género masculino para fomentar la
igualdad de género.
ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
7.- Incluir la formación/reuniones de equipo dentro del horario laboral.
8.- Dar publicidad periódicamente al catálogo de formación bonificada por la empresa.
9.- Ofertar cursos que se ajusten a las necesidades de la plantilla.

ÁREA DE RETRIBUCIONES
10.

- Analizar quién accede al sistema de incentivos y el motivo.
ÁREA SALUD

11.- Elaborar un protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral
12.- Dar a conocer y sensibilizar a la plantilla sobre los principios por los que ADACEA se rige,
en materia de salud laboral y acoso.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
13. - Informar a la plantilla sobre el Plan de Igualdad.
14. - Crear un plan de comunicación.
15. - Adoptar un lenguaje no sexista.
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DESCIRPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR
ÁREA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

ACCESO AL EMPLEO

Feminización de la plantilla.
OBJETIVO GENERAL

Dotar de equidad en cuanto a número de mujeres y hombres que forman la plantilla de
profesionales en igualdad de condiciones curriculares.
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
1.- Previo estudio de las candidaturas y en idoneidad del puesto y las características
profesionales del candidato, en caso de igualdad de condiciones, se contratará al sexo menos
representado en plantilla.
2.- Participación de ambos sexos en el proceso de selección de personal.
PERSONAS DESTINATARIAS
Futuros trabajadores de ADACEA
METODOLOGÍA
En los futuros procesos de selección, se contratará en igualdad de condiciones, el sexo menos
representado en la plantilla.
Eliminar en los procesos selectivos preguntas sobre la vida privada, en caso de haberlas.

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES

ECONÓMICOS

Gerente y Psicóloga
20h

Material Fungible y de oficina
Instalaciones/infraestructura
Teléfono /internet

2500 €

TEMPORALIZACIÓN
Durante la vigencia del Plan
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Nº de ofertas vacantes publicadas
Nº de Hombres y Nº de mujeres interesados en participar en el proceso selectivo.
Nº de entrevistas realizadas, en base a un perfil profesional similar (nº de hombres y
nº de mujeres)
Perfil de la persona finalmente contratada para el puesto.
OBSERVACIONES
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DESCIRPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR
ÁREA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

ACCESO AL EMPLEO

No se tienen recogidas unas pautas/directrices en materia de
igualdad que rijan el sistema de selección actual.
OBJETIVO GENERAL

Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la selección de personal
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
3.- Revisar y modificar, en caso de que fuesen necesarias las ofertas de empleo publicitadas,
garantizando la igualdad de oportunidades y no discriminación a través del uso de un lenguaje
y/o imágenes no discriminatorias.
PERSONAS DESTINATARIAS
La plantilla de profesionales que forman ADACEA.
Futuros profesionales de ADACEA
METODOLOGÍA
Revisar los materiales utilizados en los procesos de difusión de candidaturas y selección.
Utilización de un lenguaje inclusivo.
RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES

ECONÓMICOS

Administrativa y
Gerencia (5 horas)

Material Fungible y de oficina
Instalaciones/infraestructura
Teléfono /internet

300 €

TEMPORALIZACIÓN
Durante la vigencia del Plan
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Nº de ofertas vacantes publicadas
Nº de Hombres y Nº de mujeres interesados en participar en el proceso selectivo.
Nº de entrevistas realizadas, en base a un perfil profesional similar (nº de hombres y
nº de mujeres)
Perfil de la persona finalmente contratada para el puesto.
OBSERVACIONES
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DESCIRPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR
ÁREA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

ÁREA DE
CONCILIACIÓN

Desconocimiento generalizado por parte de la plantilla de los
derechos reconocidos en materia de conciliación
OBJETIVO GENERAL

Promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores y
trabajadoras de ADACEA
ACCIÓNES A IMPLEMENTAR
1. Seguir manteniendo la flexibilidad horaria, en cuanto a horarios de entrada y salida, por
motivos justificados.
2. Proporcionar información regular a través de campañas anuales de sensibilización,
sobre las condiciones y permisos hacia la plantilla, evitando así el desconocimiento de
las mismas y fomentado su uso.
3. Fomentar el uso de permisos entre el personal de género masculino para fomentar la
igualdad de género.
PERSONAS DESTINATARIAS
Trabajadoras y trabajadores de ADACEA.
Equipo directivo.
METODOLOGÍA
Elaborar un documento resumen con los beneficios y condiciones de los permisos, maternidad,
paternidad, excedencias, enfermedades y cualquier otra circunstancia a la que el trabajador
tenga derecho y que por desconocimiento no se utilice. Dicho documento será publicado en el
tablón de comunicación de la plantilla y enviado por correo interno de forma periódica.
RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES

ECONÓMICOS

Comisión de Igualdad:
Gerente /Trabajadora Social
(5h)

Material Fungible y de oficina
Instalaciones/infraestructura
Teléfono /internet

300 €

TEMPORALIZACIÓN
Junio de 2017 a Junio de 2018
INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Porcentaje de la plantilla que hace uso de los permisos reglados.
Medios por lo que se da difusión a tal documento.
Canales de acceso propuesto para facilitar y conocimiento por parte de todas las
áreas de la asociación.

OBSERVACIONES
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DESCIRPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR
ÁREA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

ÁREA DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO
PROFESIONAL

Actualmente, la formación no siempre se realiza en horario
laboral.
OBJETIVO GENERAL

Fomentar la especialización tanto de hombres como de mujeres a través de la realización de
formación, que sean compatibles con el horario laboral.
ACCIONES A IMPLEMENTAR
1.- Incluir la formación/reuniones de equipo dentro del horario laboral.
2.- Dar publicidad periódicamente al catálogo de formación bonificada por la empresa.
3.- Ofertar cursos que se ajusten a las necesidades de la plantilla.
PERSONAS DESTINATARIAS
Trabajadoras y trabajadores de ADACEA.
METODOLOGÍA
Cambiar en horario de reuniones o de cursos propuestos desde la entidad e incluirlos dentro de
la jornada laboral, siempre y cuando sea posible. De manera trimestral por canales internos de
comunicación se informará de la oferta formativa a la que la plantilla puede acceder en base a
sus necesidades, las cuales serán escuchadas y/o consultadas.
RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES

ECONÓMICOS

Administrativa y Gerente
(3h)

Material Fungible y de Oficina
Instalaciones e Infraestructura

200 €

TEMPORALIZACIÓN
Desde el Inicio del Plan hasta Junio 2017

-

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de ofertas formativas que se ofrecen desde la asociación
Canales de difusión que se ponen en marcha.
Requisitos de acceso a las ofertas formativas
Nº de empleados que finalmente acceden a cursos de formación y/o
especialización
Compatibilidad de formación con la jornada laboral
Horario de las reuniones, cursos, y jornadas en las que participan los empleados.
OBSERVACIONES
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DESCIRPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR
ÁREA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

ÁREA DE RETRIBUCIONES

Las retribuciones se basan en el perfil profesional del empleado
y sus responsabilidades, independientemente de su sexo.
OBJETIVO GENERAL

Asegurar el principio de Igualdad Retributiva.
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
1.- Analizar quién accede al sistema de incentivos y el motivo.
PERSONAS DESTINATARIAS
Trabajadoras y trabajadores de ADACEA
METODOLOGÍA
Analizar de forma periódico, el sistema de incentivos y retribuciones de la plantilla, y ofrecer un
análisis comparativo de su estado, fomentando la transparencia en la igualdad retributiva.
RECURSOS
HUMANOS
Comisión de Igualdad:
Trabajadora Social (3h)

MATERIALES

ECONÓMICOS

Material Fungible y de Oficina
Instalaciones e Infraestructura

200 €

TEMPORALIZACIÓN
Desde Junio de 2019 hasta Junio de 2020
INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

Nº de personas mujeres y hombres que reciben incentivos/plus o gratificaciones de
empresa
Circunstancias que motivan los incentivos y/o gratificaciones.

OBSERVACIONES
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DESCIRPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR
ÁREA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

ÁREA DE SALUD

No se conoce un protocolo de actuación frente al acoso y salud
laboral.
OBJETIVO GENERAL

Proveer a las trabajadoras y trabajadores de un protocolo estructurado de cómo
actuar, en caso de que se dé una situación de acoso.
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
1.- Elaborar un protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral
2.- Dar a conocer y sensibilizar a la plantilla sobre los principios por los que ADACEA se rige,
en materia de salud laboral y acoso.
PERSONAS DESTINATARIAS
Trabajadoras y trabajadores de ADACEA
METODOLOGÍA
Se realizará un estudio de la situación actual en materia de acoso, y se realizará la formación
pertinente al profesional encargado para coordinar y poner en marcha un protocolo de
prevención y acoso laboral, ya sea a través del área de RR.HH de la entidad o a través de una
empresa externa.
RECURSOS
HUMANOS
Comisión de Igualdad:
Gerente y T. Social (10h)

MATERIALES

ECONÓMICOS

Material Fungible y de Oficina
Instalaciones e Infraestructura

700 €

TEMPORALIZACIÓN
Desde Junio de 2018 hasta Junio de 2019
INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

Nº de actuaciones en materia de prevención hacia el acoso laboral que se
desarrollan

OBSERVACIONES
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DESCIRPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR
ÁREA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

ÁREA DE COMUNICACIÓN

No se ha difundido el Plan de Igualdad
OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a la plantilla en cuanto a los contenidos recogidos en el Plan de Igualdad
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
1.- Informar a la plantilla sobre el Plan de Igualdad.
2.- Crear un Plan de comunicación
3.- Adoptar un lenguaje no sexista
PERSONAS DESTINATARIAS
Trabajadoras y trabajadores de ADACEA
METODOLOGÍA
Realizar anualmente una reunión informativa donde se expongan los contenidos y medidas
recogidas en el Plan.
Publicar el Plan de Igualdad en la Pág. Web de la entidad, y difundir tal acción para su acceso y
consulta por parte de la plantilla.
Revisar los documentos y materiales utilizados para la comunicación, y modificarlos en caso de
que fuese necesario.
RECURSOS
HUMANOS
Comisión de Igualdad:
T. Social (3 h)

MATERIALES

ECONÓMICOS

Material Fungible y de Oficina
Instalaciones e Infraestructura

300 €

TEMPORALIZACIÓN
Desde la entrada en Vigor del Plan

-

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº y de canales utilizados para dar difusión al Plan de Igualdad, tanto a agentes
externos como a la plantilla.
Forma y recursos utilizados para la creación de un plan de comunicación.
Nº de documentos revisados y modificados atendiendo al lenguaje inclusivo que se
pretende seguir manteniendo en la entidad.

OBSERVACIONES
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Cronograma

PERIODO DE TIEMPO
Inicio
Plan a
Junio
2017
Acceso al empleo

Conciliación
Promoción y Desarrollo
Profesional
Retribuciones
Salud
Comunicación

2017-2018

2018-2019

2019-2020
Fin del Plan

A. 1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A. 15
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Declaración responsable
Dª Mari Carmen Ferrer Montalbán, con DNI: 21.396.612-B, en calidad de Presidenta de
la entidad ADACEA Alicante - Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de
Alicante con CIF nº: G 53929865, con domicilio en C/ San Raimundo 17 Bajo Izquierda C.P.:
03005 de Alicante,
DECLARA
Que en la actualidad, la plantilla de ADACEA Alicante está formada por 11 trabajadoras y 4
trabajadores, lo que hace un total de 15 empleados que desarrollan su actividad laboral en los
siguientes puestos de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente/Director (1 hombre)
Neuropsicólga/ Coordinadora (1 mujer)
Terapeuta Ocupacional/ Coordinadora (1 mujer)
Logopeda (1 mujer)
Fisioterapeuta (2 hombres)
Trabajadora Social (2 mujeres)
Aux. Administrativa (1 mujer)
Monitores Ocupacionales (3 mujeres y 1 hombre)
Aux. Enfermería (2 mujeres)

Y para que conste, firma la presente
En Alicante, a 23 de mayo de 2016

Mª Carmen Ferrer Montalbán
Presidenta de ADACEA Alicante
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Plan general de formación realizado y previsto
ANUALIDAD 2015
-

-

-

-

Logopeda:
o DCAI: Intervención logopédica. Presencial (Dentro del horario laboral)
o Los mejores ejercicios de motricidad orofacial. Presencial (Dentro del
horario laboral
o Congreso Multidisciplinar de Atención temprana. Presencial (Dentro del
horario laboral)
Monitora Infantil:
o Educación acuática infantil. Presencial (Fuera horario laboral)
o La función manipulativa en los niños. Presencial (Fuera horario laboral)
o Dificultades en el proceso sensorial. Presencial (Fuera horario laboral)
Aux. administrativa:
o Mailchip. Presencial (Dentro horario laboral)
o Redes sociales. Presencial (Dentro horario laboral)
Monitora ocupacional
o Psicología de la creatividad y ser más creativo. On-line (fuera horario
laboral)
o Inteligencias múltiples. Presencial (fuera horario laboral)

ANUALIDAD 2016
-

-

-

-

-

Logopeda:
o Taping para logopedas. Nivel I, II y III. Presencial (Dentro del horario
laboral)
o Intervención logopédica en la disfagia neurógena basada en nuevas
texturas. Presencial (Dentro del horario laboral)
Monitora Infantil:
o Jornadas de atención a la diversidad. Presencial (Fuera horario laboral)
Monitor Ocupacional:
o Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales. On-line (fuera horario laboral)
Monitora ocupacional:
o Pegagia Sistémica. Presencial (fuera horario laboral)
o Integración laboral. On-line (fuera horario laboral)
Neuropsicóloga:
o Congreso Iberoamericano de Neuropsicología. Presencial (dentro horario
laboral)
Trabajadora Social
o Grado en Trabajo Social. On-line (fuera horario laboral)
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-

-

Trabajadora Social/técnico proyectos:
o Diseño y Aplicación de Planes y Medidas de Igualdad en las empresas. Online (dentro horario laboral)
o “Creación de Plan de Igualdad”. Presencial (dentro horario laboral)
o Diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad en las empresas. Nivel
avanzado. On-line (dentro horario laboral)
Fisioterapeuta:
o Inducción Mofascial. Presencial (dentro horario laboral)
Gerencia :
o Experto Universitario en dirección de centros de servicios sociales. On-line
(fuera horario laboral)
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