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A/A.: Colegiados 
Circular 148/11 

 
Ciudad Real, 11 de Julio de 2011 

 
  Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompaña la siguiente disposición publicada en el 
BOE núm. 163, del 9 de julio de 2011: 
 

 Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, 
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República Federativa 
de Brasil: (VER DOCUMENTO) 

 
Aprovechamos para facilitaros la información que nos traslada la Subdirectora General 

para la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva, Dirección General para la Igualdad en 
el Empleo y Contra la Discriminación: 
 

La Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y Contra la 

Discriminación, pone a su disposición el Servicio de Asesoramiento, sensibilización, 

formación e información ciudadana para la elaboración de planes de igualdad en las 
empresas y otras medidas de promoción de la igualdad que se presta a través de 

Internet. 

 

El Servicio, desarrollado a través del sitio Web www.igualdadenlaempresa.es tiene 
como finalidad apoyar a las empresas, organizaciones laborales y otras entidades en 

el proceso de integración de la igualdad en la gestión de sus recursos humanos. 

 
A continuación, le detallamos las diferentes líneas de actuación del Servicio que 

pueden ser de interés para los y las integrantes del Colegio Profesional, así como para 

las entidades y profesionales que tengan interés de integrar la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

 

* Información de actualidad sobre noticias, eventos, ayudas y subvenciones, 

normativa, publicaciones y bibliografía relacionada con la igualdad entre mujeres y 
hombres y en concreto, con planes de igualdad en las organizaciones laborales. 

 

* Programa formativo on line que aborda las diferentes fases en la elaboración y 
desarrollo de planes de igualdad. El programa formativo está compuesto por 15 

módulos independientes, pudiendo realizar aquéllos que más se adapten a sus 

necesidades y/o preferencias. La duración de realización de cada módulo es de una 

semana. 
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* Asesoramiento on line adaptado a las necesidades de las empresas en lo que se 

refiere a la elaboración, implantación y desarrollo de un plan de igualdad. Este 

servicio de asesoramiento es de carácter personalizado dirigido por personas 
especializadas y con una larga experiencia en la elaboración de planes de igualdad en 

las empresas. 

 
Herramientas, formularios e instrumentos para la realización de planes y medidas de 

igualdad, así como un servicio de resolución de consultas y dudas. 

 

Esperamos que este Servicio le sea de gran interés y utilidad para su propia 
organización. Así mismo, le pedimos que haga difusión del mismo entre las personas 

colegiadas de su institución. 
 

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 
 

 
 

 
GRANADA ACOGERÁ LOS DÍAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS 

SOCIALES DE ESPAÑA 

 

 
WEB OFICIAL DE LA  

XIII ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES EN GRANADA 

www.asambleanacional.es 
 www.asambleanacionaldegraduadossociales.com. 
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