GRUPO IGUALDAD CN IGME - CSIC
OBJETIVOS
Realización del diagnóstico en materia de igualdad del CN IGME
Evaluación del I Plan de Igualdad del CN IGME
Contribución al borrador del III Plan de Igualdad del CSIC
Promoción de la igualdad en las estructuras funcionales y organizativas del CN IGME
Fomento de la inclusión de la perspectiva de género en la Investigación Científica, Técnica y de Innovación, y la formación en esta
materia, potenciando la integración del análisis de género en los trabajos de investigación
Divulgación y visibilización del papel de las mujeres en el CN IGME (investigadoras, técnicas, administrativas, etc.) y en el sistema
ciencia-tecnología-innovación
Coordinación con otras iniciativas y redes
Difusión de las políticas y actividades en materia de igualdad, específicamente las de la AGE y el CSIC
Promoción de la formación en materia de igualdad entre el personal del CN IGME
Canalización hacia la Comisión de Igualdad del CSIC o la Dirección del CN IGME de las propuestas y sugerencias del personal en materia
de igualdad
Guía y acompañamiento a víctimas de acoso o violencia de género.
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas en materia de igualdad y su impacto en la transformación cultural del CN IGME

SUBGRUPOS
COORDINACIÓN
Coordinación interna en el CN IGME (Comisión, Dirección y
Comunicación) y externa con la Comisión Delegada de Igualdad
del CSIC
Gestión de las solicitudes del personal del CN IGME en materia de
igualdad
Coordinación de propuestas formativas en materia de igualdad

PLAN IGUALDAD

DIVULGACIÓN
Actualización de la web de Igualdad y generación de contenidos
Organización de actividad en fechas señaladas (11F, 8M, 25N…)
Contacto con otros grupos y redes (Comisión de Mujeres de la SGE,
Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos,
Proyecto ENGIE,…)
Difusión de las políticas y actividades en materia de igualdad,
específicamente las de la AGE y el CSIC
Corroborar la información generada por las TIC para evitar las
“fake news”

Diagnóstico sobre el estado de la igualdad de género en el CN
IGME
Evaluación del I Plan de Igualdad del IGME
Contribución al III Plan de Igualdad del CSIC
Plan de Acción para adaptar el futuro III Plan de Igualdad del CSIC
al CN IGME

ACTIVIDADES ACTUALES RELEVANTES
 Organización de un evento con motivo del 25N: Presentación del libro
“Acoso” de Ángela Bernardo y posterior mesa redonda sobre el tema del
acoso sexual en la ciencia española
 Actividad para informar sobre el “Protocolo de prevención e intervención
frente al acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC”
 Preparación de una campaña de píldoras informativas periódicas para
trabajar la sensibilización sobre el temas de igualdad de género en el CN
IGME
 Propuesta presentada a la convocatoria del Instituto de la Mujer
“subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados de
Estudios Feministas y de Género y Actividades del ámbito universitario
relacionadas con la Igualdad”
 Análisis del techo de cristal y la brecha salarial en el CN IGME
 Mejora de la paridad real en los tribunales de evaluación y fomento de la
inclusión de la perspectiva de género en los mismos.

