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INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
La Federación Andaluza de Familiares,
Enfermos de Parkinson y Trastorno del
Movimiento (FANDEP), se constituyó el 19
de Octubre de 2007 en la provincia de
Cádiz, como una organización de
naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar. Dedicada al ámbito
social que lucha por la mejora de la
calidad de vida de personas enfermas de
Parkinson y de sus familiares. Actualmente
cuenta con 14 profesionales.

Situada en C/ Fray Isidoro de
Sevilla, s/n, Hogar Virgen de los
Reyes. 41009. Sevilla.

INTRODUCCIÓN

FINES DE LA ENTIDAD

a) Representar al conjunto de las Asociaciones de Familiares, Cuidadores y Personas
afectadas de Parkinson y Trastornos del Movimiento, ante las distintas
administraciones, con independencia de que cada una de ellas tenga plena soberanía
para la defensa de los derechos de las entidades asociadas.
b) Coordinar los Programas de Rehabilitación de las Asociaciones miembros, velando
por que se respete la legislación vigente que les sea aplicable, a fin de mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas por el Parkinson y sus familiares y
cuidadores.
c) Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones con el fin de mantener
contactos en intercambio sobre las respectivas actividades.
d) La promoción de la autonomía personal y la igualdad de oportunidades de las
personas afectadas por el parkinson y los trastornos del movimiento, sea cual sea su
nivel de dependencia.
e) Promover y facilitar la participación de la Federación en todos aquellos organismos
públicos y privados, sean del ámbito que sean, y que de algún modo contribuyan a la
realización de los fines de la entidad.
f) La defensa jurídica de las entidades federadas y de sus miembros, y por tanto
coadyuvar a cuantas iniciativas de las entidades o de sus particulares puedan
contribuir a la realización de los fines descritos.

g) Fomentar la colaboración con las otras entidades para la difusión, formación, y
ampliación de los derechos de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson
y trastornos del movimiento.

INTRODUCCIÓN

FINES DE LA ENTIDAD

h) Promocionar la accesibilidad universal y adoptar cuantas medidas sean necesarias
para romper las barreras digitales que garanticen el libre acceso a la información a las
personas afectadas por el Parkinson y los trastornos del movimiento.

i) Velar por los derechos de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y
trastornos del movimiento, promoviendo la igualdad de género en cualquier época de
la vida personal.

j) Fomentar actividades de desarrollo de la salud, el deporte, y la educación de las
personas afectadas por el Parkinson y los trastornos del movimiento.

k) Demandar apoyo y servicios para las personas afectadas por el Parkinson y los
trastornos del movimiento, así como conveniar para que las entidades miembros
puedan gestionar, por sí mismas o para terceras personas, entidades privadas o
públicas, servicios sociales, unidades de estancias diurnas, estén o no en situación de
dependencia.

l) Solicitar, promover, cuantas subvenciones públicas o privadas para las Asociaciones
miembros redunden en a consecución de los fines previstos en los presentes Estatutos.

m) Fomentar la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres,
incorporando objetivos y actuaciones específicas en todas las actividades dirigidas a
eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y
acciones a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y
evaluación.

INTRODUCCIÓN

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

a) La unión de Asociaciones que a su vez agrupan a personas afectadas por la
enfermedad de Parkinson, sus familiares y cuidadores, y cuantas personas estén
interesadas en la problemática de dicha enfermedad.

b)La elaboración de Planes Estratégicos donde se establezcan tanto la misión como
las líneas para la consecución de tales fines.

c) Prestar asistencia y asesoramiento a as Asociaciones miembros en materias
legales, económicas y asistenciales.

d) Fomentar el trabajo en red, facilitando el conocimiento y la comunicación
entre las entidades miembros.
e) Promover y defender que los servicios públicos, entre ellos los sanitarios y
sociales, atiendan debidamente los intereses de las Asociaciones integradas y
de los afectados por la enfermedad del Parkinson.

f) Promover la correcta información sobre la enfermedad del Parkinson ante
medios de comunicación, administraciones públicas y particulares.

g) Apoyar la iniciativa de las entidades miembros de todo tipo de actividades
de formación e información encaminadas a la directa o indirecta mejora de la
calidad de vida de las personas afectadas por el Parkinson.

INTRODUCCIÓN

ASOCIACIONES MIEMBRO

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE

VIGENCIA DEL PLAN

El presente Plan de Igualdad, como conjunto de medidas ordenadas y
orientadas a alcanzar los objetivos que se concretan del mismo tiene
una vigencia de 4 años.

MARCO LEGAL

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En base a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres, FANDEP persigue asegurar el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres, tal y como consta en el artículo. 3 de esta misma ley: “ El principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la
asunción de obligaciones Familiares y el estado civil ", para ello lleva a cabo la
elaboración e implementación de un plan de igualdad.
De acuerdo con el artículo 46 de la L.O 3/2007 : " 1. Los planes de igualdad de las
empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por sexo.
2. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
3. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar,
entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos
de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo".
FANDEP busca también, facilitar la conciliación de la vida personal y laboral a través de
medidas concretas que posibiliten la compatibilización óptima de ambos ámbitos, como
se detalla en el artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE IGUALDAD

Pretende conseguir una
serie de objetivos
aplicando medidas
concretas a las dificultades
de la entidad

Debe adaptarse a los
objetivos y necesidades
de cada momento.

SISTEMÁTICO

DINÁMICO

Se diseñan medidas
concretas en función de
las necesidades
específicas de FANDEP

FLEXIBLE

PLAN DE IGUALDAD

COLECTIVO

TEMPORAL

Las medidas diseñadas
tiene un fin, conseguir
la igualdad efectiva
entre mujeres y
hombres

TRANSVERSAL

Presente en todas las áreas
de gestión de la entidad

Afecta a todos los
trabajadores / as

DIAGNÓSTICO

Las conclusiones obtenidas tras realizar el análisis de los datos obtenido en el
diagnóstico sobre las características de los/as profesionales de FANDEP son:
Presenta una estructura de plantilla que se halla dentro de los
márgenes de representación paritaria de ambos sexos,
mayormente feminizada en su conjunto.
Los procesos de selección se basan en la gestión por
capacidades y competencias.
Algunas de las personas que intervienen directamente en los
procesos de selección y promoción tienen formación básica en
género. (Coordinadora de FANDEP)

En materia de conciliación, falta un mejor conocimiento de
las necesidades reales de la plantilla y un estudio de posibles
adaptaciones de los servicios existentes.
Existe un buen potencial en cuanto a imagen y comunicación, así
como una estructura favorable para la transversalización del
principio de igualdad de oportunidades al resto de políticas
estratégicas de la entidad a través de la incorporación del enfoque
de género en la organización.
En general existe la percepción de que no existe discriminación en
la organización.
No están plenamente visibilizadas ni identificadas como tales las
acciones que se hacen en la organización para promover dicha
igualdad entre mujeres y hombres en la organización. Aunque hay
una percepción clara del buen “nivel de igualdad” de la misma.

DIAGNÓSTICO

Los puntos clave y objetivos que debemos plantear en la elaboración
del Plan de Igualdad teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
este diagnóstico, se dividen entorno a tres ámbitos, en los cuales
hemos detectado mayor necesidad:
SALUD LABORAL
POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN LABORAL
FORMACIÓN CONTINUA
Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en este Diagnóstico se
procederá a la elaboración del Plan de Igualdad de FANDEP,
profundizando en las siguientes áreas de intervención:

PROMOCIÓN
ACCESO AL
EMPLEO

FORMACIÓN

RETRIBUCIONES

PREVENCIÓN DEL
ACOSO SEXUAL Y
ACOSO POR RAZÓN DE
SEXO.

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL,
PERSONAL Y
FAMILIAR

ORDENACIÓN
DEL TIEMPO DE
TRABAJO

FASES DEL DESARROLLO DEL PLAN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
FANDEP 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 el impulso y
fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra
organización, estableciendo la igualdad de oportunidad 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.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de la
FANDEP 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.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas
las decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la
FANDEP acorde con este principio de igualdad entre mujeres y hombres,
evitando imágenes estereotipadas por razón de género y haciendo un uso
inclusivo y no sexista del lenguaje.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de
medidas de igualdad a través de la implantación de un Plan de Igualdad que
supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los
correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la
consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por
extensión, en el conjunto de la sociedad.
Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de
trabajadores y trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y
como establece la ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas
medidas de igualdad o Plan de Igualdad.

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

COMISIÓN DE IGUALDAD
Órgano competente para la elaboración del Plan de Igualdad, con el
objetivo de formalizar y regular las pautas de trabajo, competencias y
funciones que van a regir el diseño, desarrollo y posterior seguimiento
y evaluación del Plan elaborado contra la discriminación laboral y de
género entre mujeres y hombres y las competencias que se detallan
en el artículo 3 del presente reglamento.
Compuesto a partes iguales por miembros de la Directiva y personas
trabajadoras en plantilla. La Presidencia de la Comisión de Igualdad
podrá ser ocupada bien por la Directora o Gerente de la empresa o
bien por algún miembro de la Junta Directiva.
Las funciones de la Comisión son principalmente:
Velar para que en la entidad se cumpla el principio de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres
Sensibilizar a la organización sobre la importancia de eliminar
comportamientos sexistas.
Elaborar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha.
Impulsar la difusión del Plan de Igualdad y promover su implantación.
Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

Se establecerá una reunión semestral una vez este implementado el
plan de Igualdad y de estas reuniones se dejará constancia a través de
la elaboración de una actas.

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

OBJETIVOS GENERALES

Impulsar la incorporación de la perspectiva de
género en todos los ejes de actividad de la
FANDEP.

Integrar la Igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en FANDEP

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de las personas que integran la plantilla de
FANDEP

Fomentar el uso del lenguaje no sexista en todas las
áreas de funcionamiento de la FANDEP.

Difundir una cultura de la entidad comprometida con
la Igualdad.

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Favorecer el acceso de mujeres y hombre en igualdad de
condiciones
Establecer procesos de promoción igualitarios. Promoviendo una
mayor incorporación de mujeres en los puestos directivos, de
coordinación y de responsabilidad de la entidad
Establecer el sistema de retribución salarial según convenio.
Garantizar el acceso igualitario de hombre y mujeres a la formación
tanto interna como externa, posibilitando en la medida de lo posible
que no dificulten la conciliación con la vida personal
Promover las políticas de conciliación como estrategia para integrar
la igualdad. Facilitar y mejorar la conciliación de la vida laboral y
personal de hombres y mujeres.
Garantizar la salud y el respeto a la integridad de las personas en
el entorno de trabajo.
Prevenir, detectar y corregir las situaciones de acoso sexual y
por razón de sexo que puedan producirse en FANDEP.

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

EJE DE LA ACCIÓN : ACCESO AL EMPLEO Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO 1

Favorecer el acceso de mujeres y hombre en igualdad de
condiciones

Garantizar la igualdad de trato de oportunidades en la selección
ACCIONES

Utilizar lenguaje e imágenes no sexistas en ofertas de empleo
Sensibilizar a las personas que participan en la selección

CALENDARIO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Anual

Informe de los registro

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

EJE DE LA ACCIÓN : PROMOCIÓN PUESTO DE TRABAJO

OBJETIVO 2

Establecer procesos de promoción igualitarios. Promoviendo
una mayor incorporación de mujeres en los puestos directivos,
de coordinación y de responsabilidad de la entidad

Género y discapacidad no puede ser motivo de discriminación
ante la promoción de un puesto de trabajo
Reducir desigualdades y desequilibrios que puedan darse en
FANDEP.
ACCIONES
Garantizar posibilidad de promoción en la FANDEP a toda
la plantilla
Fortalecer el liderazgo democrático e igualitario entre
hombres y mujeres

CALENDARIO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Anual

Evaluación de los procesos por el equipo de igualdad

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

EJE DE LA ACCIÓN : RETRIBUCIONES

OBJETIVO 3

ACCIONES

Establecer el sistema de retribución salarial según convenio.

Salario base según convenio colectivo de atención a personas en
situación de dependencia;
Las pagas extraordinarias se realizan de forma prorrateada.

CALENDARIO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Anual

Revisión: Se deberá profundizar en las diferencias retributivas implícitas
que puedan existir, así como en la proposición de medidas que puedan
paliar tales diferencias.

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

EJE DE LA ACCIÓN : FORMACIÓN

OBJETIVO 4

Garantizar el acceso igualitario de hombre y mujeres a la formación
tanto interna como externa, posibilitando en la medida de lo posible
que no dificulten la conciliación con la vida personal

Garantizar el acceso igualitario de hombre y mujeres a la formación
tanto interna como externa

ACCIONES

Formar y sensibilizar en igualdad de oportunidades a la
plantilla de FANDEP
Ejecución y seguimiento de los planes de formación anuales para el
mejor desempeño de los puestos de trabajo y la opción a promoción

CALENDARIO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Anual

Plan de formación

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

EJE DE LA ACCIÓN : CONCILIACIÓN

OBJETIVO 5

Promover las políticas de conciliación como estrategia para integrar la
igualdad. Facilitar y mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de
hombres y mujeres.

Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de
ellos y haciéndolos accesibles a toda la plantilla.

ACCIONES

Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad entre los hombres
de la plantilla.
Facilitar la flexibilidad horaria a toda la plantilla de FANDEP

CALENDARIO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Anual

Conjunto de medidas de conciliación personal, familiar y laboral para
los/as profesionales de FANDEP

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

EJE DE LA ACCIÓN : SALUD

OBJETIVO 5

ACCIONES

Garantizar la salud y el respeto a la integridad de las
personas en el entorno de trabajo.

Establecer medidas para detectar y corregir posibles
riesgos para la salud de las personas trabajadoras, en
especial mujeres embarazas.
Informar y formar en riesgos laborales desde la
perspectiva de género

CALENDARIO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Anual

Plan de prevención de Riesgos Laborales

FASES DEL PLAN DE IGUALDAD

EJE DE LA ACCIÓN : PREVENCIÓN

OBJETIVO 6

Prevenir, detectar y corregir las situaciones de acoso sexual
y por razón de sexo que puedan producirse en FANDEP.

Identificar situaciones o elementos que pueden intimidar u
ofender
ACCIONES

Sensibilizar sobre la prevención del acoso sexual y por
razón de sexo a la plantilla
Realizar un protocolo de prevención, detección y atención
de víctimas de acoso sexual o por razón de sexo, o
discriminación por discapacidad u otras causas.

CALENDARIO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Anual

Protocolo de prevención, detección y atención de víctimas
de acoso sexual o por razón de sexo, o discriminación por
discapacidad u otras causas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad se
realizará por la Comisión de Igualdad de FANDEP.
El seguimiento del Plan de Igualdad, se realizará de manera
anual, y se llevará a cabo desde el primer momento en que
se implementen las acciones de actuación.
La evaluación tiene por objeto valorar la adecuación las
acciones de actuación descritas y confirmar su coherencia
con los objetivos propuestos inicialmente. Dicha evaluación
se realizará una vez finalizada la vigencia del Plan de
Igualdad.
El sistema de seguimiento y evaluación va a permitir
conocer los efectos producidos en los diversos ámbitos de
actuación, el impacto de cada acción, y los resultados
obtenidos, valorando de este modo, si se han corregido los
desequilibrios detectados.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Evaluación de resultados:
• Grado de cumplimiento de
objetivos.
• Nivel de corrección de
desigualdades.
• Grado de consecución de los
resultados obtenidos.

Evaluación del proceso:
Grado de dificultad encontrado en el desarrollo de acciones
y soluciones incorporadas.
Modificaciones introducidas en el desarrollo del plan

Evaluación de impacto:
• Grado de acercamiento de
acercamiento a la igualdad de
oportunidades en FANDEP.
• Reducción de desequilibrios
en la participación de mujeres y
hombres.

